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PRÓLOGO

ESTA GUÍA METODOLÓGICA SOBRE LA MENTORÍA EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE 

SE HA ELABORADO EN EL MARCO DEL PROYECTO FINANCIADO CON FONDOS 

EUROPEOS SPORTME PROJECT-PROMOTING SOCIAL MENTORING STRATEGIES 

IN THE FIELD OF SPORT (622934-EPP-1-2020-1-ES-SPO-SSCP).

El proyecto SportMe se centra en promover 
la inclusión social en el deporte mediante 
procesos de mentoría. Se trata de un proyecto 
transnacional de dos años de duración, que 
cuenta con cinco asociaciones internacionales 
de tres países colaboradores (España, Portugal y 
Reino Unido) con experiencia complementaria 
en los ámbitos social y deportivo.

Como resultado destacado del proyecto 
SportMe, la Guía metodológica sobre mentoría 
en el ámbito del deporte que se presentará 
en este documento aborda específicamente 
contenidos y metodologías en relación con el 
uso de la mentoría en el ámbito del deporte. Se 
dirige especialmente a jóvenes procedentes de 
entornos desfavorecidos, que pueden tener una 
mayor inclusión dentro de la sociedad.

En este sentido, se ha demostrado que el 
deporte es una herramienta excelente para 
ayudar a la juventud a reforzar las habilidades 
emocionales y transversales, y acercarla a 
la comunidad. La asociación SportMe está 
convencida de que las iniciativas de mentoría 
basadas en el deporte pueden ayudar a 
la juventud por medio de oportunidades 
comunitarias que contribuyan a la mejora de 

las habilidades, el capital social y, en última 
instancia, el bienestar.

Por tanto, esta guía metodológica se 
ha concebido para utilizarse como una 
herramienta muy práctica para jóvenes 
trabajadores, organizaciones deportivas y otros 
profesionales que apoyan a esta juventud que 
quiere obtener una visión general sobre la 
mentoría y sobre cómo aplicarla en el ámbito 
específico del deporte.

Las personas que utilicen esta guía 
metodológica podrán conocer las estructuras 
y los contenidos clave necesarios para crear 
un programa de mentoría contextualizado de 
forma diligente en el marco específico de las 
oportunidades y los requisitos inherentes al 
mundo del deporte.

La asociación SportMe desea que esta guía 
metodológica proporcione una visión de los 
métodos prácticos para trabajar con colectivos 
en riesgo de exclusión social y para desarrollar 
procesos inclusivos dentro de las actividades 
deportivas que tengan un impacto significativo 
en la inclusión social de los colectivos más 
desfavorecidos.
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MENTORING

¡Disfrute de la lectura!

La asociación del proyecto SportMe
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PROYECTO

Esta GUÍA METODOLÓGICA SOBRE LA MENTORÍA EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE 

se ha elaborado en el marco del proyecto financiado con fondos europeos 

SportMe Project. Promoting Social Mentoring strategies in the field of sport.

El proyecto SportMe tiene como objetivo compartir metodologías para la inclusión social de 
la juventud que utiliza la mentoría en el ámbito del deporte.. 

Se ha demostrado que el deporte es un medio excelente para reforzar las habilidades emocionales 
(como la autoestima, el espíritu de mejora y la gestión de la frustración), además de fortalecer otras 
habilidades sociales (como el trabajo en equipo y las habilidades de organización). El deporte también 
es clave para acercar a las personas y las comunidades.

En este sentido, la juventud procedente de entornos desfavorecidos, que es la principal beneficiaria 
de nuestro proyecto, carece de muchas de estas características. El deporte puede ayudar a cuestionar 
sus suposiciones y a ampliar sus opciones en la sociedad y en el mercado laboral.

El proyecto SportMe tiene como objetivo crear una red de asociaciones interesadas en utilizar el 
deporte como vehículo para promover la inclusión social de los colectivos desfavorecidos, con el 
apoyo de la mentoría social como un instrumento de intervención social que estimule la relación 
entre las personas que hacen de voluntarias para ayudar a los demás.

Clubs y organizaciones deportivas han expresado la necesidad de llegar a estos colectivos para dar 
respuesta a los problemas de la sociedad que los rodea mediante el desarrollo de procesos inclusivos 
dentro de sus actividades deportivas habituales. Es necesario capacitarlos en métodos nuevos e 
innovadores para ofrecer actividades deportivas de forma más inclusiva.

Para que este proceso tenga un impacto permanente y de calidad tanto en la juventud como en los 
clubs y las organizaciones deportivas, hay que desarrollar una metodología para que ambas partes se 
impliquen en él activamente.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL PROYECTO SPORTME? MENTORÍA 
EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE COMO MÉTODO PARA FAVORECER LA 
INCLUSIÓN SOCIAL
·············································································································································
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Los objetivos del proyecto SportMe son los siguientes:

Generar inclusión social en el deporte mediante procesos de mentoría y voluntariado.

Desarrollar hábitos saludables y competencias y conocimientos sobre gestión emocional en la 
juventud de 16 a 24 años procedente de entornos desfavorecidos mediante la práctica del deporte.

Apoyar a clubs y organizaciones deportivas en el diseño de procesos inclusivos y de cohesión social.

Establecer la responsabilidad social en los entornos deportivos mediante la creación de una red de 
asociaciones que desarrollen estrategias para garantizar el acceso al deporte para todo el mundo.

Els principals beneficiaris/àries del projecte són:

La juventud procedente de entornos desfavorecidos y/o en riesgo de exclusión social.

Las organizaciones deportivas y las organizaciones que trabajan con juventud en riesgo de 
exclusión social dispuestas a implementar iniciativas inclusivas a través de la mentoría.

En este sentido, una manera de desarrollar vínculos entre la juventud y los clubs deportivos es implicar 
a voluntarios y jóvenes trabajadores o trabajadoras que forman parte del club o de la organización 
deportiva a través de procesos de mentoría que aporten valor al deporte como un medio para 
promover hábitos saludables y mejorar las habilidades básicas necesarias para el desarrollo personal 
de esta juventud desfavorecida.

Por este motivo es necesario acompañar y formar a las personas mentoras de clubs y organizaciones 
deportivas con el fin de que puedan definir su papel en el proceso, entender cómo se desarrolla dicho 
proceso, e identificar las propias competencias y cómo trasladarlas a la juventud.

OBJETIVOS DEL PROYECTO SPORTME
·············································································································································

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
·············································································································································
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El proyecto tuvo una duración de 2 años (del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022) y 
se implementó en 5 fases consecutivas:

La fase 1 consistía en una fase preparatoria que tenía como objetivo extraer y analizar el modus 
operandi, las similitudes y las buenas prácticas que se están llevando a cabo en los diferentes países 
en los campos de la mentoría, el deporte y la inclusión.

La fase 2 estaba centrada en el desarrollo de la guía metodológica actual sobre los procesos de 
mentoría social en el ámbito deportivo.

La fase 3 estaba centrada en el desarrollo y la prueba de una cápsula formativa destinada a formar 
a personas en el ámbito deportivo para convertirlas en mentoras.

La fase 4 consistía en diversas pruebas piloto destinadas a evaluar si los procesos de mentoría 
propuestos en la guía metodológica eran pertinentes para los usuarios potenciales.

La fase 5  se centraba en el desarrollo de vídeos cortos para sensibilizar sobre las experiencias 
internacionales de inclusión social en el ámbito del deporte.

FASES DEL PROYECTO
·············································································································································

PRODUCTOS DEL PROYECTO
·············································································································································

SPORTME, UN PROYECTO FINANCIADO POR LA UE
············································································································································
SportMe es un proyecto europeo financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, cuya 
financiación se utiliza para apoyar las actividades en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud 
y el deporte.

   Para obtener más información sobre el programa Erasmus+, visite: 

       https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/sport_en

En el marco del proyecto SportMe se han creado dos productos:

Guía metodológica sobre los procesos de mentoría social en el ámbito del deporte, que es el 
documento que está leyendo. 

Vídeos breves que abordan las experiencias internacionales de inclusión social mediante la mentoría 
en el ámbito del deporte en todos los países colaboradores con aportaciones y evaluaciones de sus 
participantes.

    Todos los productos del proyecto se pueden descargar desde el sitio web del proyecto SportMe:   
       
        https://www.gentis.org/sportme-erasmus-project
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La asociación SportMe está formada por cinco socios competentes, activos en tres países 
miembros europeos: España, Portugal y Reino Unido. La colaboración está formada por dos 
perfiles de asociación que unifican el deporte con el ámbito social.

Asociaciones del ámbito social con experiencia en inclusión social, especialmente en el ámbito de 
la juventud en riesgo y la mentoría social:

Fundación Gentis - FG - (España)  

AE2O - E2OM - (Portugal)

Boomsatsuma Education LTD - BS (Reino Unido) 

Asociaciones deportivas de ámbito regional:

Bristol City Robins Foundation (Regne Unit) ccomo parte del Bristol City Football Club 

Centro de Tecnificación Deportiva de Terres de l’Ebre de Amposta - CTE - (España). 

¿QUIÉNES SOMOS? LA ASOCIACIÓN DEL PROYECTO SPORTME
·············································································································································
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LA GUÍA

Esta guía metodológica sobre mentoría en el ámbito del deporte se ha diseñado específica-

mente para fomentar y proporcionar apoyo a las organizaciones deportivas y a los interesa-

dos en el desarrollo de nuevas formas para ofrecer actividades deportivas más inclusivas. 

¿POR QUÉ DISEÑAR ESTA GUÍA METODOLÓGICA? 

VISIÓN

OBJECTIVO PRINCIPAL DE LA GUÍA

MISIÓN 

USUARIOS DE LA GUÍA

garantizar el deporte para todo el mundo.

Una herramienta práctica para que las organizaciones puedan 
desarrollar iniciativas de mentoría en el ámbito del deporte para 
la juventud de colectivos desfavorecidos.

Apoyar a las organizaciones deportivas en la estructuración de 
los procesos de mentoría como un medio para ofrecer actividades 
deportivas de formas más inclusivas.

Cualquier organización o persona interesada en promover 
la mentoría en el ámbito deportivo.
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OBJECTIVO PRINCIPAL DE LA GUÍA

LA MENTORÍA SOCIAL ES LA ESENCIA DE ESTA GUÍA 
·············································································································································
La mentoría es un instrumento de intervención social que promueve la relación entre las personas 
que proporcionan apoyo mediante el voluntariado y las personas que se encuentran en riesgo de 
exclusión social.

Els elements clau del procés de mentoria social són els següents:

El acompañamientot de una o más personas para ayudar a mejorar el crecimiento personal y social 
de la persona mentorizada, desde una relación basada en el respeto y el aprendizaje mutuo que 
debe tener siempre como punto de partida los intereses y las necesidades de esta persona.

Voluntariado. No sustituye el trabajo retribuido de una persona técnica, pero lo puede 
complementar, y puede realizarse de forma ocasional o continuada y de acuerdo con la libre 
aceptación de todas las personas implicadas.

Vínculo de confianza. Las relaciones se basan en la confianza y el respeto.

Beneficio mutuo.  Tanto la persona mentorizada como la mentora desarrollan habilidades 
profesionales y personales que se pueden transferir a través de sus experiencias. Por tanto, existe 
un beneficio mutuo para ambas partes implicadas que contribuye activamente al proceso. 

Liderazgo del propio proceso. El proceso de mentoría puede planificarse en cierto modo, pero la 
mentoría debe ser fluida en cuanto a las actividades, el contenido y la dirección que toma, hasta que 
la relación no está establecida.

Confidencialidad. El proceso de mentoría es una experiencia muy personal tanto para la persona 
mentora como para la mentorizada y, por tanto, para ayudar a construir un vínculo de confianza y 
proteger a todos los implicados, se deben poner límites a la compartición de información y datos 
personales. Estos límites son aplicables tanto a la persona mentora como a la mentorizada.

Contexto informal en el que se establece la relación. Las relaciones de mentoría combinan la 
informalidad de la metodología con la intencionalidad centrada en el desarrollo personal y social.
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Los beneficiarios o las beneficiarias finales de la guía metodológica son jóvenes 
procedentes de entornos desfavorecidos, especialmente de 16 a 24 años. Muchas de estas 
personas reciben apoyo de escuelas de segunda oportunidad y otras organizaciones.. 

Esta juventud:

Se encuentra en riesgo de exclusión social.

Abandona los estudios secundarios de forma prematura.

Presenta déficits competenciales en distintos ámbitos: básico, transversal, emocional y técnico.

No tiene una estructura familiar sólida.

Vive en un entorno con bajos niveles socioeconómicos.

No participa ni se implica en la comunidad.

Algunas de estas personas son menores migrantes no acompañados o acompañadas que, 
además del desequilibrio emocional y la falta de referencias familiares en el territorio, sufren el 
desconocimiento de la lengua y, en algunos casos, analfabetismo.

En general, se trata de juventud que no interactúa con la comunidad ni conoce sus servicios y 
recursos. Además, esto crea una imagen negativa de este colectivo.

Todo esto hace que su nivel de empleabilidad sea muy bajo y, por tanto, tiene muchas 
dificultades para conseguir un puesto de trabajo de calidad.

.

BENEFICIARIOS FINALES DE LA GUÍA METODOLÓGICA
·············································································································································
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¿POR QUÉ EL DEPORTE ES LA PLATAFORMA PERFECTA PARA LA MENTORÍA? 
················································································································································
La mentoría se puede implementar en el ámbito específico del deporte.

Deportistas, entrenadores/as, representantes de organizaciones deportivas y otros u otras profesionales 
del ámbito del deporte tienen una oportunidad única para enseñar a la juventud una serie de 
habilidades valiosas para la vida —por ejemplo, fijar objetivos y presentarse a alguien nuevo— 
utilizando el deporte como plataforma.

La mentoría a través del deporte puede ayudar a la juventud a desarrollar el carácter y las habilidades, 
así como aumentar sus oportunidades sociales porque, al igual que en la vida, los y las atletas y 
deportistas pueden transmitir la experiencia que han adquirido al vivir de primera mano los altibajos de 
las prácticas deportivas. Hay varias formas de conseguirlo:

Empoderar a la juventud para que tome decisiones saludables y mejore su condición física 
mediante hábitos tales como comer bien, dormir suficiente y hacer ejercicio.

Animar a la juventud a liderar su aprendizaje a través de la búsqueda de nuevas tareas estimulantes 
y el impulso para desarrollar nuevas habilidades.

Ayudar a la juventud a desarrollar habilidades para la vida. Establecer objetivos alcanzables, superar 
retos y aprender técnicas para gestionar pensamientos y emociones: son habilidades que la 
juventud puede aprender a través del deporte y, aún más importante, que puede aplicar a otros 
ámbitos de la vida.

Ayudar a la juventud a desarrollar valores básicos como la honestidad, la integridad, la deportividad, 
el respeto, la confianza, la responsabilidad, la perseverancia, la cortesía y el criterio.

Fortalecer las habilidades interpersonales y las relaciones con los compañeros. La participación 
en actividades deportivas puede ayudar a la juventud a desarrollar la confianza en sí misma y las 
interacciones sociales.
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ORGANI-
ZACIÓN

Esta sección tiene como objetivo proporcionar a las organizaciones deportivas 

una visión general pero exhaustiva de los elementos clave necesarios para 

estructurar con éxito una iniciativa de mentoría en el ámbito del deporte. 

ORGANIZACIÓN DE UN PROCESO DE MENTORÍA: ELEMENTOS 
CLAVE PARA ESTRUCTURAR UNA INICIATIVA DE MENTORÍA EN EL 
ÁMBITO DEL DEPORTE

Como organización 
deportiva, le interesa crear 
una iniciativa de mentoría, 
pero ¿por dónde debe 
empezar? ¿Cuáles son los 
pasos y elementos clave? 
¡Veámoslos!
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IDENTIFICAR CLARAMENTE EL PROPÓSITO DE LA INICIATIVA DE 
MENTORÍA Y EL ESQUEMA DEL PROGRAMA DE MENTORÍA  
··············································································································································
Como representante de una organización deportiva, el propósito y los objetivos de la 
iniciativa de mentoría que tiene previsto organizar deben ser claros. 

El contexto de actividad física y deporte puede contribuir a la inclusión social de nuestra 
juventud, ya que facilita la creación de vínculos sociales y afectivos, y promueve el desarrollo 
de los valores que le son inherentes. Teniendo en cuenta este concepto, se puede ver la 
importancia de integrar a la juventud en el deporte desde la infancia, y el mentor o profesor 
puede desempeñar un papel clave como facilitador en este proceso.

Por tanto, la presencia del deporte en la vida de la juventud puede ser relevante para su 
condición física, pero también para la dimensión de desarrollo personal y social que el 
deporte proporciona a sus principios básicos. Por ejemplo, el trabajo en equipo, las relaciones 
interpersonales y la cooperación se mencionan como dimensiones presentes en todos los 
deportes —colectivos e individuales—.

Asimismo, la práctica del deporte también puede asociarse a la reducción de problemas, 
como la violencia y el consumo de drogas, con un clima positivo para el desarrollo personal, 
presente y futuro, de las personas jóvenes para que puedan convertirse en adultas 
competentes con un papel activo en la sociedad.

El programa de mentoría se centrará en el establecimiento de relaciones entre personas 
mentoras y mentorizadas, en las que las mentoras serán el modelo para la juventud. El 
principal objetivo es el desarrollo de habilidades sociales y vitales.

En nuestro programa de mentoría buscaremos establecer la mentoría a través de las 
actividades deportivas elegidas por la juventud. Es decir, a través de la práctica de actividad 
física, orientaremos, ayudaremos y animaremos a la juventud para que desarrolle su 
competencia en el deporte en cuestión, y para que pueda trasladarla simultáneamente a su 
vida personal y profesional.
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Algunas ideas prácticas para llevarlo a cabo:

Discuta sus ideas con los compañeros y recoja sus puntos de vista.

Cuando piense en posibles opciones de mentoría, asegúrese de que se ajusten a la realidad, la 
experiencia y el marco general de la organización deportiva.

Decida la duración del programa (debe ser de 12 meses como mínimo).

Identifique las asociaciones que podrían involucrarse en la iniciativa de mentoría.

Utilice metodologías como la “teoría del cambio” para definir los objetivos e impactos a largo plazo 
que ayudarán a configurar el programa de mentoría y el proceso de evaluación.

Dues de les persones sòcies del projecte de mentoria SportMe van compartir les seves experiències 
Dos de las personas socias del proyecto de mentoría SportMe compartieron sus experiencias sobre 
sus proyectos de mentoría.

Las personas socias de boomsatsuma aportaron su experiencia en la dirección de un programa de 
mentoría. La fundación boomsatsuma ayuda a la juventud a desarrollar la experiencia profesional 
y las conexiones con el sector mediante su programa para el desarrollo de las habilidades sociales 
necesarias para trabajar con personas mentoras profesionales en los medios deportivos.

Para ayudar a las personas mentorizadas, las mentoras gestionan su experiencia laboral y los 
proyectos que las ayudarán en su trayectoria educativa y profesional. La juventud recibe apoyo 
para realizar prácticas en clubs deportivos regionales, profesionales o de base con sus equipos de 
marketing y comunicación, y trabaja estrechamente con una mentora profesional de la organización.

La juventud ayuda a crear contenidos deportivos para las redes sociales, diseñar materiales impresos 
para encuentros y temporadas, filmar y fotografiar eventos deportivos. El programa ayuda a que 
desarrolle las habilidades sociales, trabajar en red y desarrollar habilidades prácticas a la vez que 
elabora trabajos para su portafolio educativo.

Mientras, la entidad asociada, Bristol City Robins Foundation, dirige un proyecto de mentoría llamado 
IMentor.

Su proyecto se divide en tres secciones:

Identificar a personas jóvenes en acogida e invitarlas a una sesión de fútbol semanal en un centro 
deportivo local.

Asociación de 10 personas mentoras con 10 personas mentorizadas. Reunirse semanalmente con 
las personas y realizar una serie de actividades divertidas —piscina, bolos, fútbol, comida, etc.— para 
conocerlas y entender su vida.

Desarrollar una Comisión de Juventud con los y las jóvenes, y planificar cómo poner en marcha un 
proyecto a finales de año, que dicha juventud se encargará de desarrollar y ejecutar. La Comisión de 
Juventud se reunirá todos los meses.
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El equipo de mentoría será el grupo de personas encargadas de liderar con éxito la iniciativa 
de mentoría a lo largo de todo el proceso, desde su creación hasta la implementación, la 
supervisión y la evaluación.

Preguntas de orientación

¿Quién dirigirá la iniciativa de mentoría y se hará cargo de ella?

¿Cuáles deben ser sus tareas principales?

¿Qué tipo de perfiles se necesitarán?

Perfil del equipo de mentoría 

¿Qué tipo de perfiles y experiencia crees que deberían involucrarse? Por ejemplo, personas jóvenes 
trabajadoras, educadoras, psicólogas, recaudadoras de fondos…

¿Qué tipo de persona queremos que se implique como mentora? Por ejemplo, personas jóvenes 
trabajadoras, educadoras, psicólogas…

En boomsatsuma, por ejemplo, los programas de mentoría normalmente utilizan un mentor o una 
mentora pastoral o un punto de contacto para las personas mentorizadas y mentoras del programa. 
Esta persona se encargará de la supervisión de las personas mentorizadas y mentoras, y hará de 
apoyo para ambas partes.

Los mentores o las mentoras profesionales del programa boomsatsuma suelen tener experiencia 
en comunicaciones y medios deportivos, y trabajan en un club u organización deportiva regional, 
profesional o de base.

La persona profesora o mentora pastoral evalúa la idoneidad de la mentora profesional mediante 
entrevistas telefónicas, conversaciones individuales y la evaluación de las necesidades de la 
mentorizada. Su experiencia demuestra que las mentoras deben tener un cierto grado de empatía 
y capacidad para motivar a la juventud.

Su programa también necesita un miembro del equipo de custodia y un miembro del equipo 
administrativo para realizar una comprobación de antecedentes penales. El miembro del equipo de 
custodia lleva a cabo formación para ayudar a las personas mentoras a entender las necesidades de 
la juventud vulnerable, cómo protegerla y cómo informar de cualquier preocupación o revelación.

Los diversos tipos de proceso de mentoría que pueden utilizar las organizaciones incluyen:

Mentoría individual tradicional: una persona mentorizada y una persona mentora se emparejan, ya 
sea a través de un programa o por su cuenta.

Mentoría a distancia: una relación de mentoría en que las dos partes (o el grupo) se encuentran en 
ubicaciones diferentes.

Mentoría de grupo: una única persona mentora se empareja con un grupo de personas mentorizadas.

CREAR UN EQUIPO DE MENTORÍA
··············································································································································
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En Robins Foundation, en cambio, ninguna de las personas mentoras del programa IMentor tenía 
experiencia en trabajos o mentorías individuales para jóvenes. Se les proporcionó una serie de 
herramientas de formación desarrolladas dentro de la organización, que contenían los fundamentos 
sobre qué deben hacer y decir las personas mentoras, y sobre cómo deben actuar. Todas nuestras 
mentoras mostraron preocupación ante la idea de que este proyecto empezara debido a su 
inexperiencia.

El proyecto contaba con 12 personas mentoras para cumplir con la parte individual del proyecto. 
La sesión de fútbol tuvo una gran presencia semanal de mentoras, lo que permitió que estas 
personas tuvieran más de una interacción con las mentorizadas cada semana. Todas las mentoras 
estuvieron presentes durante las dos primeras semanas, lo que les permitió implementar un “sistema 
de emparejamiento” orgánico. A lo largo de las primeras cuatro semanas, las mentoras habían 
identificado a las mentorizadas con las que mejor habían conectado. Luego se emparejaron e iniciaron 
sus actividades semanales. Antes de poder empezar las actividades, celebramos una consulta con 
proveedores de formación y tutores o tutoras de personas mentorizadas.

Según una encuesta de personal reciente realizada en Robins Foundation, la “satisfacción laboral” se 
encuentra en un máximo histórico dentro de su organización. Todas las personas mentoras dicen que 
fue el punto culminante de su trabajo, y que han obtenido mayor significación y comprensión del 
motivo para trabajar en este sector y la necesidad de ayudar a los jóvenes más estrechamente. De 
hecho, las mentoras siguen reuniéndose con las mentorizadas, aunque se ha acabado la financiación.

Según Robins Foundation, este proyecto de mentoría se ha convertido en su proyecto más valorado, 
y lo seguirán financiando y desarrollando en un futuro próximo. Las relaciones que han crecido 
orgánicamente han mostrado este valor en todos los ámbitos. Todos los tutores han elogiado el 
proyecto y el impacto que las personas mentoras han tenido en las mentorizadas.
El equipo de la Escuela de Segunda Oportunidad de Matosinhos (E2OM) está formado por 
profesionales de diversas instituciones públicas.

Hay profesorado del Ministerio de Educación, de diferentes áreas del currículum, personas formadoras 
profesionales seleccionadas por examen público pero adaptadas a las necesidades de la escuela, 
educadoras sociales, mediadoras juveniles y otras técnicas seleccionadas con el perfil adecuado para 
trabajar en esta escuela.

La totalidad de profesionales que se destinan a E2OM tienen capacidad para acompañar a los jóvenes 
en este proceso de ascenso y desarrollo personal, social y de certificación escolar.
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ESTABLECER ESTRATEGIAS Y PROCESOS PARA LA CAPTACIÓN 
DE PERSONAS MENTORAS 
·············································································································································
El reclutamiento de personas mentoras debe basarse en los objetivos del programa y los 
impactos esperados, así como en el perfil y los intereses de las mentoras y de la juventud.

Criterios generales para convertirse en personas mentoras 

A continuación proponemos un conjunto de requisitos generales que las personas mentoras deben 
cumplir para garantizar que tienen el perfil adecuado para participar en un proceso de mentoría:

Cumplir con los principios de la política adoptada para la protección de menores y personas vulnerables.

Dar importancia y prioridad al proceso de mentoría.

Crear un ambiente agradable y responsabilizarse de las acciones que se deben desarrollar durante 
el proceso de mentoría.

Tener experiencia en proporcionar oportunidades y conocimientos en un contexto deportivo (un 
contexto deportivo será un medio para romper barreras y entablar relaciones).

Función general de las personas mentoras: ¿qué son y qué no son las mentoras? 

Una persona mentora és aquella que proporciona fiabilitat emocional, honestedat, confiança i una 
relació no professional amb la gent jove.

La mentora también representa un ejemplo para el desarrollo personal de la mentorizada.

a. Las mentoras comparten experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de su vida que pueden 
ser de interés o útiles para la mentorizada.

b. Para contribuir a enriquecer la visión de la persona mentorizada, la mentora le proporciona las 
máximas perspectivas posibles.

c. Las mentoras comparten sus opiniones, aunque sean distintas a las de la mentorizada i 
proporcionan retroacción honesta y clara.

La mentora transmite los valores de la organización a la que pertenece y que son clave para el 
desarrollo de la mentorizada.

Les mentores proporcionen accés a la xarxa de contactes que podrien ser útils per al 
desenvolupament de la mentorada. Les mentores ofereixen un vincle amb la comunitat que 
proporciona perspectives socials i culturals noves i diferents.

La mentora manté una estreta comunicació i interactua amb tots els agents socials rellevants de la 
comunitat i en la vida de la mentorada (per exemple, l’organització esportiva o social, l’escola, etc., 
sempre amb la supervisió d’un o una professional de l’equip de mentoria).

La mentora té la possibilitat o l’obligació de proporcionar una nova mirada sobre el o la jove. És un 
element extern sense prejudicis ni expectatives sobre el context del o la jove.

La mentora és fiable, flexible i creativa en la implementació de les activitats.
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La persona mentora no sustituye a otras figuras, como cuidadores, padres, profesores o 
trabajadores sociales. Esto no significa que la mentora sea una figura técnica, sino que 
necesita establecer un alto grado de autocontrol a la hora de gestionar su autoridad hacia 
la persona. La mentora no debe tomar decisiones sin el consentimiento de la custodia legal 
del o la joven. La mentora no debe proponer actividades que no sean adecuadas teniendo 
en cuenta la edad o las capacidades del o la joven. 

Función específica de las personas mentoras en el ámbito deportivo  
El papel de la persona mentora en el deporte es apoyar a la mentorizada de cualquier forma que 
le resulte útil. A menudo basta con ser un modelo a seguir y una presencia constante en la vida de 
la mentorizada, así como pasar tiempo con ella. A medida que se desarrolla la relación, puede ser 
beneficioso proporcionar oportunidades para ayudar a la mentorizada a desarrollarse a través del 
deporte. Esto no debe ser forzado ni dirigido por la mentora, sino que debe promoverlo la mentorizada.

¿Quién puede ser una persona mentora en el ámbito del deporte? 
Moltes persones de l’àmbit de l’esport poden ser mentores si compleixen els criteris esmentats 
Muchas personas del ámbito del deporte pueden ser mentoras si cumplen los criterios mencionados 
anteriormente. Algunos ejemplos de perfiles son los siguientes:

Deportistas y atletas: personas que han jugado o han participado en el deporte y que han formado 
parte o presenciado el impacto de la mentoría en un o una joven. Si no han tenido estas experiencias, 
pueden utilizar sus experiencias deportivas para ser un modelo para otra persona.

Entrenadores/as: también suelen ser buenas personas con la gente. Utilizan sus habilidades 
desarrolladas a través del entrenamiento deportivo y las trasladan a la mentoría. Utilizar estas 
experiencias y explicarlas con sus propias experiencias personales ayudará al alumnado.

Personal técnico en organizaciones deportivas: cualquier persona de cualquier organización o sector 
puede convertirse en mentora. Solo es necesario que esté dispuesta a dedicar tiempo para apoyar a 
una mentorizada y que no sea crítica ni tenga ideas preconcebidas de cómo será la relación.

¿Cómo encontrar a personas mentoras?  
Para llevar a cabo el proceso de búsqueda de personas mentoras, es importante tener en cuenta los 
siguientes aspectos:

1. A la hora de buscar a personas mentoras, lo primero que se debe tener en cuenta es la ubicación 
de la organización donde se llevará a cabo la mentoría, ya que muy probablemente los procesos de 
mentoría tendrán lugar en torno a esta ubicación. ¿Dónde se encuentra la organización? ¿En una zona 
rural? ¿En una ciudad? La ubicación dictará los procesos de organización de la búsqueda de mentoras.

2. Identificar el perfil de la juventud potencial que podría participar en el proceso de mentoría y valorar 
cómo puede influir su perfil en el perfil de las personas mentoras que queremos buscar.

Nota importante: la persona mentora no es una figura 
profesional ni de autoridad para el o la joven.
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Podríamos definir el perfil de la mentora como una persona mayor de edad (más de 18 años) que 
tiene raíces en el territorio y vocación de voluntariado, así como habilidades sociales y empáticas. 
Las personas mentoras guían, orientan y ayudan a las mentorizadas para que alcancen sus objetivos, 
y las apoyan y acompañan durante todo el proceso.

Cuando busquemos a personas mentoras, nos dirigiremos a todas aquellas personas que, de 
una forma u otra, estén vinculadas al deporte, ya sean estudiantes universitarias o de otras 
procedencias, que tengan un interés especial por trabajar con niños y niñas o adolescentes, y que 
tengan habilidades relacionales, empáticas y asertivas. Las mentoras deben estar motivadas para 
acompañar a la juventud en todo su proceso de mejora e inclusión durante el tiempo establecido. 
Será imprescindible disponer de un mínimo de dos a cuatro horas semanales para llevar a cabo este 
proceso y comprometerse con la formación previa en línea sobre mentoría.

El proceso de selección consta de varias partes. En la primera, las personas interesadas se inscriben 
en el proyecto de tutoría deportiva y en ese momento entran en un proceso de selección entre todos 
los participantes. A continuación, tendrán que someterse a la formación diseñada sobre mentoría 
deportiva. Por último, se asignará un o una joven a las personas seleccionadas. A partir de este 
momento, mentora y mentorizada trabajarán juntas para crear un vínculo.

Conocer a la persona mentora: entrevistas  
Una buena manera de determinar que la persona mentora cumple las expectativas del programa y 
empezar a establecer un vínculo con la organización es realizar una entrevista personal.

La entrevista está dirigida a:

Garantizar que existe un perfil de rol claro, para que la persona mentora sepa qué se espera de ella 
antes de involucrarse.

Pedir referencias y un historial laboral o de experiencias para determinar la idoneidad de la persona 
mentora.

Pedir que se realice un test de personalidad para facilitar el proceso de emparejamiento más adelante.

Garantizar que tiene una verificación de antecedentes (como la verificación del Servicio de 
divulgación y restricción, DBS, del Reino Unido) antes de empezar a trabajar con jóvenes o personas 
vulnerables.

A partir de aquí, se emparejarán con personas mentoras adecuadas en función de su solicitud, de 
los antecedentes, de las experiencias y de los tests de personalidad.

021SportMe   |   Guia M.



Hay que tener en cuenta que las personas candidatas voluntarias procederán de una amplia diversidad 
de orígenes y tendrán distintos grados de experiencia. También contarán con motivos diversos para 
querer convertirse en mentoras y una amplia variedad de experiencias a la altura de sus expectativas. 
Es posible que algunas de ellas no hayan participado en formación durante mucho tiempo, mientras 
que otras estarán mucho más familiarizadas y se sentirán más cómodas en esta área. Por tanto, es 
importante intentar desarrollar un proceso de formación que incluya un buen equilibrio de diferentes 
estilos y métodos de trabajo, como:

Intercambio de experiencias.

Debates en grupos reducidos, como “Supervisión de grupos”.

Práctica de habilidades.

Juegos de rol.

Espacios de reflexión individual.

Dinámicas participativas y consideración de la experiencia de los voluntarios como uno de los 
recursos más importantes.

Un aspecto fundamental de la formación de personas mentoras es tener en cuenta la realización de 
una formación de custodia integral en grupos para reflexionar colectivamente y ayudar a extrapolar 
cualquier problema o preocupación que pueda plantearse conjuntamente. Dado que gran parte de esta 
información será de carácter confidencial, se debe dar a los participantes la oportunidad de disponer 
de un espacio seguro para realizar un descanso, ofrecerles una lectura más detallada para apoyar su 
aprendizaje, y tratar sus experiencias e inquietudes con un punto de contacto una vez finalizado el evento.

Después de la sesión de formación inicial, se debe ofrecer formación de actualización a los 
participantes durante todo el programa. Si esto no es posible, la formación debe repetirse anualmente, 
ya que las políticas, las leyes, las definiciones y el contenido pueden cambiar año tras año. Parte de la 
formación debería requerir una presentación de los responsables designados para la custodia en el 
centro donde tienen lugar las sesiones de voluntariado.

Además, para fomentar que las personas mentoras reflexionen, interactúen e informen, se 
recomiendan las siguientes acciones:

Mantener un diario de las interacciones.

Unirse a redes o grupos digitales —por ejemplo, de WhatsApp— con otras mentoras.

Estar en contacto de forma regular con un punto de contacto designado.

.

FORMAR A PERSONAS MENTORAS  
·············································································································································
Una vez identificadas las personas mentoras, la formación es el siguiente paso clave para mantener 
su compromiso y ayudarlas a sentirse seguras en el rol. La formación también proporciona una 
oportunidad valiosa al equipo de mentoría para recabar información sobre las habilidades de la 
persona mentora.

Es importante dedicar tiempo y recursos a la formación de voluntarios y a hacerlo de forma eficiente, 
para que estén preparados para el rol que deben desarrollar y así poder ofrecer apoyo de calidad a las 
personas mentorizadas. El objetivo de la formación es acompañar a las personas mentoras para que 
sus actividades estén orientadas a la consecución de los objetivos del proyecto.
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ESTRATEGIAS Y PROCESOS PARA ENCONTRAR E INSCRIBIR A 
JUVENTUD MENTORIZADA 
················································································································································
Criterios para las personas mentorizadas 
Cada joven es un mundo por sí mismo, incluidas las circunstancias que definen su camino y 
contextualizan su forma de ser y actuar. Las especificidades de cada joven siempre deben tenerse en 
cuenta a la hora de organizar un proceso de mentoría que las involucre.

Teóricamente, cualquier persona joven tiene potencial para ser mentora en un proceso de mentoría. 
Sin embargo, la experiencia previa ha demostrado que es necesario un cierto grado de madurez, 
motivación y proactividad por parte de la juventud para que el proceso de mentoría tenga éxito.

Lo ideal es que la juventud mentorizada:

Demuestre responsabilidad y compromiso con su propia trayectoria personal y profesional, así 
como claridad en cuanto a sus objetivos.

Conozca las principales normas, el marco y los objetivos del proceso de mentoría.

Muestre respeto por las mentoras y otras personas de referencia, y disposición para utilizar el apoyo 
que recibe para perseguir sus objetivos.

Si la persona mentorizada es menor de edad, los tutores o las tutoras legales deben firmar un 
permiso y, en caso de que sea adulta, se aconseja una declaración de consentimiento informado 
sobre el proceso.

Perfil de la juventud mentorizada
En ocasiones, la propia juventud declara su preferencia por el trabajo individualizado, una necesidad que 
se debe atender, en la medida de lo posible, a lo largo del proceso de mentoría. A veces, sin embargo, las 
personas que muestran menos ganas o compromiso hacia un proceso de mentoría individual son las 
que más necesitan este apoyo personalizado.

La falta de redes sociales seguras o de personas adultas que sean una referencia positiva en la 
construcción de su proyecto de vida también debería ser un aspecto relevante de su perfil para tener en 
cuenta a la hora de definir la idoneidad de un o una joven para un proceso de mentoría.

De hecho, para aquellos perfiles de jóvenes que a menudo se consideran “difíciles” (por ejemplo, jóvenes 
que no tienen cubiertas las necesidades básicas, con prevalencia de problemas de comportamiento, 
actitudes xenófobas o racistas y/o dependencias), la implementación de un proceso de mentoría puede 
ser compleja. Pero también son las personas que definen y que más necesitan una experiencia de 
mentoría, que puede tener un efecto positivo en sus vidas y les puede ofrecer nuevas oportunidades.

Sin embargo, es necesario ser realistas sobre los efectos de la mentoría, ya que no todos los perfiles 
juveniles son adecuados para este tipo de intervenciones, especialmente si no las llevan a cabo 
profesionales.

En este sentido, es imprescindible trabajar estrechamente con profesionales de apoyo psicosocial que 
acompañen estos casos. El equipo de mentoría debe tener en cuenta este aspecto, especialmente en 
situaciones con experiencias adversas de la infancia. En algunos casos, puede ser necesario realizar 
algunas adaptaciones en el proceso de mentoría para adaptarlo a las necesidades y expectativas de 
cada perfil de persona mentorizada particular.

023SportMe   |   Guia M.



El programa de mentoría se puede formar a partir de reuniones con la asociación local de cuidadores/
as de acogida, que puede expresar la necesidad de modelos para la juventud acogida.

Abordamos a las personas mentorizadas potenciales, generalmente jóvenes procedentes de entornos 
desfavorecidos, para que se incorporen al programa si muestran talento en ciertos ámbitos de 
los medios deportivos y pueden sacar provecho de experiencias o retos adicionales. En cambio, si 
muestran signos de desinterés o absentismo, el programa de mentoría sirve para ofrecer a estas 
personas nuevas experiencias y ayudarlas a encarrilarse.

Es importante conocer los antecedentes personales y familiares de la juventud para intentar conseguir 
la mejor conexión y el máximo compromiso posible con el proceso de mentoría. También lo son sus 
intereses, motivaciones y comportamientos en distintas situaciones, así como coordinarse con los 
recursos de la zona para conocer su historia.

La gente joven debe creer en el proyecto, pero sobre todo debe crear un vínculo estrecho y de 
confianza con la persona mentora. Esto será esencial para que el proceso de mentoría sea efectivo y 
tenga éxito. La mentora tendrá que obtener recursos y apoyo para poder trabajar, teniendo en cuenta 
las peculiaridades de la mentorizada.

Conocer a la juventud mentorizada 

Conocer a la juventud mentorizada es importante para entender su contexto vital y sus motivaciones. 
Esta información será muy útil para que el equipo de mentoría evalúe si el o la joven reúne los criterios 
y tiene el perfil para ser una persona mentorizada, y proporcionará información valiosa para un 
emparejamiento satisfactorio con la mentora.

Se pueden emprender diversas acciones para conocer a la juventud mentorizada:

Recopilación de información básica: como punto de partida, el equipo de mentoría puede trabajar 
conjuntamente con la juventud. Para ello, debe rellenar un formulario de identificación que incluya 
información básica sobre su contexto.

Primera entrevista: motivada o no por procesos de observación previos, una primera entrevista con 
al menos un o una profesional de apoyo psicosocial servirá para recabar información adicional más 
detallada sobre la historia vital del o la joven y sus intereses, necesidades o motivaciones.

Esta reunión también servirá para aclarar a la juventud el proceso de mentoría y valorar si sería o no 
la acción más adecuada en su caso.

En algunos casos, la primera reunión también puede contar con la presencia de un progenitor o 
tutor, aunque es preferible la comunicación individual.

Una actividad que se puede desarrollar podría ser reunir a diferentes personas mentorizadas y 
mentoras para establecer contactos y vínculos.

Por último, sería una buena idea firmar una carta de compromiso de la persona mentorizada, 
elaborada previamente.
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Jóvenes con necesidades especiales  
Las necesidades especiales incluyen problemas médicos, mentales, emocionales, de adicciones, 
conductuales, de violencia y maltrato familiar, de aprendizaje y de desarrollo que pueden requerir la 
movilización de respuestas adicionales adecuadas y, en algunos casos, un seguimiento especializado.

Estos casos piden una colaboración más estrecha con profesionales de referencia, coordinadores/
as de necesidades educativas especiales y/o trabajadores/as sociales, así como la realización de una 
evaluación de riesgos basada en el plan educativo y de atención sanitaria de la juventud afectada.

También puede ser necesario trabajar estrechamente con las personas cuidadoras o los progenitores 
en las necesidades del programa y las medidas implementadas.

Como ocurre con toda la juventud, el plan debe discutirse a fondo con la persona joven, adaptando la 
comunicación a sus necesidades, y esta debe aceptarlo con pleno conocimiento de los objetivos y las 
condiciones que en este se establecen.

Por lo general, inclusión es una palabra clave, es decir, es fundamental adaptar las actividades a las 
necesidades de cada persona, pero garantizar que todo el mundo forma parte del proceso global, 
respetando en todo momento los tiempos de adquisición de competencias de cada uno.

En el caso de necesidades físicas especiales, también puede ser necesario adaptar el proceso en sí, de 
acuerdo con los retos que afronta el o la joven y las condiciones necesarias relacionadas.

EL PROCESO DE EMPAREJAMIENTO 
··············································································································································
Fuentes de información para realizar el proceso de emparejamiento

Esta fase requiere tiempo e información previa sobre los perfiles de las posibles personas 
mentoras y mentorizadas en cuanto a sus preferencias, intereses y necesidades. Esta 
información se puede recopilar de distintas formas: 

Durante la fase de incorporación de personas mentoras y mentorizadas.

Durante la fase de formación de personas mentoras.

Pruebas específicas: test de sistemas de representación (las personas mentoras y mentorizadas 
pueden realizar la prueba que evalúa la forma de pensar y de interpretar el mundo de los 
participantes). A continuación, empareja a las personas mentorizadas y mentoras que han obtenido 
una puntuación similar. Normalmente, esta prueba se combina con otros métodos para ofrecer una 
estrategia de emparejamiento combinada.

Reuniones de grupo con personas mentoras y mentorizadas para observar sus interacciones.

El equipo de mentoría también puede proporcionar información a las personas mentoras sobre las 
mentorizadas. Sin embargo, es muy importante seleccionar la información que se les va a transmitir 
y evitar compartir información confidencial sobre la juventud.
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Los criterios de coincidencia 
Los criterios de comparación utilizados para el emparejamiento deben establecerse previamente y 
deben estar en consonancia con el objetivo del proyecto.

Algunos criterios clave para conseguir un emparejamiento satisfactorio son los siguientes:

1. Criterios esenciales:

Disponibilidad y ubicación.  Estos criterios son imprescindibles para facilitar el emparejamiento. En 
el caso de los proyectos de mentoría comunitarios, son aún más esenciales.

2. Criterios importantes:

Intereses comunes y vinculación de las competencias de las personas mentoras con las 
necesidades de las mentorizadas. Por un lado, los intereses comunes facilitan romper el hielo y 
favorecen el vínculo entre la persona mentora y la mentorizada durante las primeras reuniones y 
posteriormente. Por otra parte, hay que tener en cuenta que las habilidades de la persona mentora 
deben responder a las necesidades de la persona mentorizada o acompañarlas.

3. Criterios específicos que se deben tener en cuenta a la hora de emparejar a personas mentorizadas con 
mentoras en el ámbito específico del deporte.

Tests de personalidad.

Gustos e intereses.

Datos demográficos.

Ubicación.

Antecedentes.

Implementación del proceso de emparejamiento

El nivel de éxito del proceso de emparejamiento reducirá los cierres prematuros y la reasignación de 
participantes; por tanto, debe ser preciso y tener en cuenta todos y cada uno de los criterios.

El equipo de mentoría será el encargado de supervisar y analizar las características de la persona 
mentora y de la mentorizada, a fin de llevar a cabo una evaluación de riesgos basada en un plan de 
atención educativa individualizado y adaptado a la mentorizada, consensuado entre ambas partes.

Para el emparejamiento, es necesario hacer referencia a la teoría del vínculo afectivo. Según los 
antecedentes de la persona, el proceso de “emparejamiento” puede tardar más o menos tiempo, y 
utilizar diferentes técnicas para progresar.

Formalización del proceso de emparejamiento

Proporciona información sobre el tipo de documentos o procesos que se utilizan para implementar y 
formalizar el proceso de emparejamiento.

Por último, pero no menos importante: ¡la persona mentorizada es quien tiene la última 
palabra sobre el emparejamiento!

Es indispensable tener en cuenta que la persona mentorizada es quien decidirá en última instancia si 
la persona voluntaria propuesta puede ser su mentora.
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LA PRIMERA REUNIÓN ENTRE PERSONA MENTORA Y MENTORIZADA 
·············································································································································
La primera reunión es el ritual que inicia la relación de mentoría entre la persona mentora y 
la mentorizada. Esta primera reunión con la mentora debe celebrarse en un lugar donde el o 
la joven se sienta a gusto, como una conversación informal, no muy larga y no forzada, para 
conocer sus necesidades y preferencias, que serán la base para el desarrollo de su proceso 
individual.

Formato de la primera reunión

Existen diversas metodologías para presentar a la persona mentora y la mentorizada durante la 
primera reunión. Principalmente, destacamos dos:

Una reunión a tres bandas: personas mentorizadas, persona mentora y personal técnico.

Una reunión de grupo en la que personas mentoras y mentorizadas se encuentran por primera 
vez. Un lugar donde el o la joven se sienta confortable y algún tema que no sea el aspecto central 
de la conversación. Por ejemplo, la bolera. Se puede mantener una conversación mientras se 
disfruta de tiempo libre. También es una actividad divertida para que la persona mentora trabaje. 
La conversación no debe forzarse y en algunos puntos puede ser difícil encontrar temas de los que 
hablar. Debería fluir y no ser crítica.

El equipo de mentoría puede realizar un análisis DAFO en paralelo, o posteriormente, con el objetivo 
de definir las estrategias necesarias para superar las dificultades y establecer objetivos conjuntamente. 

Objetivos de la primera reunión

Recordar y compartir los compromisos adquiridos tanto por la persona mentora como por la mentorizada.

Volver a explicar qué es la relación de mentoría y qué no es: límites y posibilidades.

Asegurarse de que cualquier dato personal o confidencial proporcionado a la persona mentorizada 
y a la mentora sirve para facilitar la comprensión mutua y la motivación de la relación. Si no es 
necesaria, no debe revelarse.

En el caso de proyectos comunitarios, la persona mentora y la mentorizada deben acordar la hora y 
el lugar de la siguiente reunión y los canales de comunicación que utilizarán.

En caso de que la persona mentorizada sea menor de edad, es necesario que el tutor tenga el 
número de teléfono de la persona voluntaria mentora o de la entidad que ejecuta el proyecto de 
mentoría.

Formalización de la implicación de personas mentoras y mentorizadas en el proceso de 
mentoría

Cartas de compromiso: el uso de cartas de compromiso es habitual en los proyectos de mentoría. 
Es una forma de reconocer los derechos y deberes del voluntariado, de poner por escrito los límites y 
posibilidades de una relación, y los compromisos adquiridos por ambas partes.

Contrato de mentoría:  el primer contacto también debe utilizarse para establecer un “contrato” 
—para definir las normas o expectativas (programación, duración de las reuniones, periodicidad, 
consecuencias del incumplimiento de los compromisos definidos, etc.)—.
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La relación entre la persona mentora y el equipo de mentoría
l equipo de mentoría debe estar a disposición de la persona mentora permanentemente para 
ofrecerle todo el apoyo y la orientación que necesite.

Esto significa que el equipo de mentoría apoyará a la persona mentora para que tome el primer 
contacto con las figuras pertinentes (si es necesario) del o la joven (por ejemplo, cuidadores/
as, profesores/as y, finalmente, con la familia) a fin de que la mentora pueda continuar con la 
comunicación para desarrollar las actividades de mentoría previstas.

Al principio, la mentora debe discutir y consultar regularmente con el equipo de mentoría las 
actividades de mentoría previstas. Este es un período muy sensible durante el cual es importante que 
la persona mentora y la mentorizada empiecen a construir su relación, y en el que pueden sentirse 
inseguras. En este sentido, el equipo de mentoría debe proporcionar orientación a la persona mentora 
para entender las necesidades del alumno y ajustar las actividades a sus capacidades.

El equipo de mentoría también está disponible por si la persona mentora se enfrenta a situaciones 
imprevisibles y desafiantes, como un conflicto con la reticencia de la mentora de trabajar con la 
mentorizada, expectativas poco realistas de la mentorizada o problemas de comunicación con otras 
personas (profesores/as, cuidadores/as y otras partes involucradas).

Para planificar excursiones o salir de casa con la persona mentorizada, se requieren siempre el 
consentimiento y la aprobación previa de los cuidadores o las cuidadoras.

LAS SESIONES DE MENTORÍA: PROPUESTA DE ACTIVIDADES  
·············································································································································
En este apartado proponemos una lista de actividades que las personas mentoras pueden emprender 
con las mentorizadas en el marco de las sesiones de mentoría en el ámbito del deporte. Sin embargo, 
es importante tener en cuenta que la actividad en sí es solo un método para derribar barreras 
y relacionarse con la mentorizada. Por este motivo, tiene sentido identificar los intereses de la 
mentorizada y planificar actividades relacionadas con estos intereses, particularmente en las primeras 
etapas de un programa.

Las actividades también pueden proporcionar una oportunidad para estimular al alumno y ayudarlo 
a crecer en determinadas áreas, ya sea en términos de una habilidad específica o de atributos 
personales más generales. Es imprescindible evaluar el riesgo de las actividades con las personas 
mentoras, independientemente de si están relacionadas con el deporte.

A continuación se muestran algunos ejemplos de actividades que pueden vincularse al mundo del 
deporte junto con algunas habilidades asociadas que pueden ayudar a desarrollar lo siguiente:
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Practicar un deporte (fútbol, rugby, etc.):
Después de identificar el deporte preferido del o la 
joven, podemos sugerir realizar una búsqueda web 
sobre el deporte, los espacios y clubs disponibles para 
su práctica, etc.

Posteriormente, podemos jugar a la modalidad elegida.

Durante la práctica, debemos crear situaciones y 
condiciones óptimas para aumentar la motivación del 
o la joven.

Fotografía y videografía deportiva:
Ambas partes pueden ver vídeos, documentales de 
su deporte favorito o de un deportista elegido por la 
persona mentorizada.

Proponer trabajos fotográficos a la juventud sobre 
su deporte favorito. La persona mentora puede 
llevar al o la joven a los lugares donde se desarrollan 
las actividades deportivas para crear estos registros 
fotográficos.

Escribir artículos deportivos
Llevar a la persona mentorizada al cine, a los estadios 
o a los espacios donde se desarrollan las actividades 
deportivas.

Llevar a la persona mentorizada a ver un partido o una 
competición oficial para que realice un análisis sobre lo 
que ha visto.

Entrevista deportiva:
Crear un conjunto de preguntas relacionadas con el 
deporte o el personaje que se desea entrevistar: puede 
ser más personal o más profesional.

Cocina/catering:
Dar a conocer las alternativas e inculcar una dieta 
saludable a la persona mentorizada.

Compartir sesiones de cocina, como, por ejemplo, 
tener un día de comidas para la mentora y la persona 
mentorizada.Analitzar el pla alimentari d’un esportista.

Analizar el plan alimenticio de un deportista.

Análisis deportivo:
Pedir a la persona mentorizada que informe sobre 
los aspectos positivos y negativos de un partido en 
general o sobre un deportista concreto.

Pedir alguna estadística sobre el partido.

Deportes o juegos: 
Ver partidos o competiciones.

Crear la oportunidad de jugar uno contra uno 
(mentora contra mentorizada).

DJ o creación musical: 
Compartir gustos musicales durante la práctica de 
una actividad o un deporte.
Ayudar a traducir y descifrar los mensajes de las 
canciones favoritas de la persona mentorizada.

Oportunidades laborales:  
Posibles prácticas profesionales en las áreas de interés 
de la persona mentorizada, por ejemplo.

Acompañar al o la joven en esta etapa de transición 
a la vida activa.

Actividad saludable.
Trabajo en equipo.
Búsqueda web.
Comunicación.
Conocimiento mutuo.
Refuerzo.
Exploración de los intereses de la persona 
mentorizada.
Descubrimiento de las cosas que la emocionan 
y la hacen feliz.

Diseño.
Atención al detalle.
Organización.
Experiencias compartidas.
Actividades conjuntas.

Alfabetización.
Imparcialidad.
Apoyo y estímulo.
Confianza.
Respeto a la opinión.

Comunicación.
Búsqueda web.
Confianza.

Buenos hábitos alimentarios.
Nutrición.
Higiene.
Alternativas saludables.

Pensamiento crítico.
Alfabetismo matemático.

Alfabetización digital.
Finanzas.

Autoexpresión.
Creatividad.
Igualdad e inclusión.

Habilidades de empleabilidad.
Mantenimiento de la relación establecida.

Actividad   Habilidades asociadas 
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Existe una tarea importante que el equipo de mentoría debe tener en cuenta. Se trata de la 
supervisión de las parejas de mentoría.

En esta fase, el equipo de mentoría debe ofrecer apoyo y orientación a las parejas de mentoría para que 
puedan construir una relación de confianza e implementar los objetivos de aprendizaje conjuntamente.

La supervisión puede desarrollarse en diferentes ámbitos

Supervisión de las actividades de mentoría implementadas en las diversas sesiones de mentoría.

Supervisión de las relaciones que se han establecido entre personas mentoras y mentorizadas.

Supervisión del progreso realizado por la persona mentorizada en cuanto a los objetivos 
establecidos y acordados previamente como parte del proceso de mentoría.

Los datos para supervisar el proceso de mentoría se pueden obtener de varias formas:

De la persona mentora
Diario de actividades: las personas mentoras deben registrar en un diario las actividades de 
mentoría que se llevan a cabo para informar sobre cómo se está implementando la tutoría y el 
impacto que está teniendo..

- Se incluirán fechas, tiempos y actividades que se han desarrollado.
- Se puede realizar por escrito o en vídeo.

- El diario también debe incluir algunas reflexiones breves de las personas mentoras, que deben 
anotarse lo antes posible después de cada una de las sesiones de mentoría.

- El diario puede incluir fotos de la persona mentorizada (es necesario el consentimiento de los 
derechos de imagen) y no debe compartirse fuera de las sesiones ni de la organización sin tener su 
consentimiento por escrito.

- Estos diarios se almacenarán en una ubicación central donde el equipo de supervisión pueda 
supervisarlos y revisarlos cuando sea necesario.

- Se puede poner en marcha un registro central para complementar el diario y para asegurar que 
existe un registro de cuándo tuvieron lugar las sesiones de mentoría.

Comunicación periódica entre el equipo de mentoría y la persona mentora y la mentorizada para 
garantizar que el proceso de mentoría avanza adecuadamente tanto por parte de la mentora 
como de la mentorizada, y para abordar las dificultades que puedan surgir. Se puede hacer 
presencialmente, por teléfono, mediante reuniones en línea…

Sesiones periódicas de puesta al día para que las personas mentoras compartan sus experiencias y 
buenas prácticas de forma colectiva. Se pueden realizar cada pocos meses.

En caso necesario, se puede pedir a las mentoras que se impliquen en escuelas o en reuniones con 
otros agentes de apoyo para realizar demostraciones y proporcionar una visión del progreso de las 
personas mentorizadas.

De la persona mentorizada  
Cada trimestre (3 meses) se entrega una hoja de evaluación a la persona mentorizada para que 
la rellene. Esta hoja de retroacción formará una visión general del punto en el que se encuentra 
la mentorizada actualmente. Se puede adaptar a las necesidades y a los resultados del programa 
de mentoría. La hoja de evaluación puede tratar aspectos como la confianza, el cronometraje, la 
puntualidad, la participación escolar, la vida en el hogar, etc.

SUPERVISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE MENTORÍA  
·············································································································································
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¿Cómo se utilizarán los registros? 

Los registros se utilizarán para elaborar un informe de impacto durante un período de tiempo 
mediante la información y los datos de los registros, diarios y formularios de retroacción.

Un ejemplo de cómo se podría mostrar el progreso es la implementación de la teoría del cambio para 
el programa de mentoría. Se vinculará con los resultados del programa que se establezca, que se 
medirán según los criterios previamente establecidos.

Con el tiempo, habrá suficientes datos, información y ejemplos que formarán estudios de caso del 
impacto que los procesos de mentoría han tenido en las personas mentorizadas. Esto, a su vez, 
ayudará a informar a las organizaciones, las familias y otros socios o socias sobre el programa.

En ocasiones, según el contexto y los antecedentes del o la joven o del programa, se pueden producir 
situaciones problemáticas durante las actividades de mentoría. En este caso es fundamental que 
tanto las personas mentoras como las mentorizadas se sientan seguras y amparadas. 

Estrategias para afrontar los conflictos durante las sesiones de mentoría

Apoyo de una tercera persona durante las reuniones de mentoría (por un tiempo limitado): puede 
que sea necesario involucrar a una tercera persona (con una relación previa existente con el o 
la joven) en las actividades de mentoría que emprenden la persona mentora y la mentorizada 
durante cierto tiempo para facilitar las reuniones. Esto puede ayudar al o la joven a acostumbrarse 
a una nueva relación con la mentora, y la tercera persona puede proporcionar apoyo y reflexionar 
posteriormente con ambas partes.

Mejora de la coordinación entre la persona mentora y las demás partes que apoyan al o la joven. 
También puede ser útil presentar a las personas mentoras al grupo de personas que trabajan con 
el o la joven (por ejemplo, trabajadores sociales, cuidadores de acogida, profesores de escuela…). 
Permitir que la mentora les informe sobre el progreso y los retos puede ayudar a la persona joven a 
obtener apoyo con cuestiones especialmente difíciles. Esta colaboración también puede permitir a 
la mentora acceder a información adecuada sobre el o la joven, que puede capacitarla para dirigir 
las sesiones de forma concreta o para adaptar sus objetivos en consecuencia.

Supervisión individual y más intensa de la persona mentora por parte del equipo de mentoría. Si 
el proceso de mentoría sigue presentando retos, el equipo de mentoría podría ofrecer a la persona 
mentora supervisión individual de forma más regular para revisar los retos que afrontan y solucionar 
problemas.

La persona mentora también puede ayudar en otros aspectos complejos de la vida de la mentorizada. 
Si la mentora ha desarrollado una relación positiva con una mentorizada que muestra un 
comportamiento desafiante o causa problemas en otro sitio, el programa puede redactar un guion o 
un acuerdo, elaborado por un equipo pedagógico. Entonces, la mentora se encargará de ayudar a sus 
mentorizadas a rellenarlo con los intereses y objetivos que tengan y a realizar su seguimiento a lo largo 
del año. En este proceso, se aprovechará la relación positiva forjada y se empoderará a la persona 
mentora para ayudar en otros ámbitos del desarrollo del o la joven. Las mentoras también se podrán 
encargar de garantizar que las mentorizadas tomen parte en las actividades formativas y, en caso de 
que no lo hagan, de comprobar sus motivos.

AFRONTAR LAS DIFICULTADES DURANTE LAS SESIONES DE MENTORÍA 
·················································································································································
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Designar a un agente de custodia designado que se encargue de tratar las cuestiones de custodia 
del programa de mentoría. Si la organización ya tiene, asegúrese de que se impliquen. Esta persona 
ofrecerá apoyo para cualquier cuestión de custodia en relación con la política de custodia de la 
organización.

Es necesario elaborar una política de custodia específica y una política de trabajo en solitario, con 
todas las personas mentoras y el personal implicado que tiene acceso.

Todas las personas mentoras deben llevar a cabo la formación de custodia antes de empezar, 
y debe actualizarse cada año. El responsable del programa debe conservar los detalles de la 
realización de esta formación.

Evaluación de riesgos del proyecto. Es necesario asegurarse de realizar una evaluación de riesgos 
del programa. La evaluación debe incluir el trabajo en solitario, el trabajo con personas con NEE 
(necesidades educativas especiales) y los comportamientos desafiantes.

Disponer de un canal de información/comunicaciones supervisado por el responsable del 
proyecto, el agente de custodia de la zona o la alta dirección, donde las personas mentoras 
comunicarán en qué momento recogen a la mentorizada, a dónde van, las horas y el momento 
en que la dejan. Debería servir de mecanismo de apoyo para garantizar la seguridad tanto de la 
persona mentora como de la mentorizada.

Consentimiento por escrito. Asegurarse de que los progenitores o cuidadores estén informados 
y de que se dé el consentimiento por escrito a cualquier persona menor de 18 años o a cualquier 
persona adulta vulnerable.

Asegurarse de que se conocen los servicios importantes (servicios locales y servicios nacionales) 
para garantizar que las derivaciones que deban realizarse puedan llevarse a cabo de manera eficiente.

Elaborar una hoja de recursos para garantizar que las personas mentoras tengan información 
sobre los servicios que pueden proporcionar a las mentorizadas si es necesario.

Definir canales de comunicación específicos.  Comunicarse con la persona mentorizada, su 
familia y los tutores o las tutoras solo a través de canales de trabajo o formales que estas personas 
hayan acordado con el o la responsable del programa, y no comunicarse nunca directamente con la 
persona mentorizada (poner a estas personas en CC en los correos electrónicos o comunicarse con 
ellas a través de los canales abiertos).

ORIENTACIÓN, EVALUACIONES DE RIESGOS Y PROTOCOLOS SEGUROS   
·············································································································································
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ESTRATEGIAS DE APOYO ENTRE IGUALES: 
SESIONES DE SUPERVISIÓN GRUPAL 
················································································································································
Es recomana realitzar sessions de supervisió grupal per exposar situacions difícils i compartir Se 
recomienda realizar sesiones de supervisión grupal para exponer situaciones difíciles y compartir 
experiencias durante el proceso de mentoría para mejorar y proporcionar ideas que ayuden tanto a 
las personas mentoras como a las mentorizadas a impulsar el proceso hacia la mejora.

Las sesiones de supervisión grupal irán a cargo del equipo de mentoría responsable de realizar el 
seguimiento de las parejas de mentoría, con el objetivo de dar información y generar debate entre los 
participantes para poder compartir experiencias y realizar mejoras.

¿Habrá que tener una hoja de registro de cada sesión para poder analizar qué ha pasado? ¿De qué se 
ha hablado? Experiencias que se deben destacar y aportaciones de los participantes.

A continuación, le proporcionamos una lista de los temas que debería incluir una tabla de registro.

Sesión de grupo del proceso de mentoría.

Participantes de la sesión de grupo.

Fecha de la sesión.

Temas tratados.

Contribución de los participantes a la mejora del proceso de mentoría.

Experiencias que se han compartido.

Dudas y preguntas de los participantes.

Evaluación de la sesión por parte del coordinador.
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¿Tiene final, un proceso de mentoría? 

¿Hay un momento en que la persona mentorizada debe despedirse de la mentora?  

Puede ser difícil despedirse de una persona mentora y dar por terminada una relación de 
mentoría positiva, pero puede ser perjudicial alargar la relación más allá de su punto de 
finalización natural. ¿Qué hacer ante esta situación?

Finalizar un proceso de mentoría es un paso muy importante que se debe tener en cuenta, 
sobre todo después de haber invertido tiempo y esfuerzos en encontrar a una persona 
mentora, establecer objetivos, reunirse de manera regular y trabajar en el desarrollo personal 
y profesional de la mentorizada. A la hora de finalizar la relación, es importante no perder el 
norte ni dejar que todo el trabajo realizado se pierda. Por eso es importante pensar y acordar 
cuándo, por qué y cómo debe finalizar una relación de mentoría.

Elementos clave para cerrar un proceso de mentoría

1. Cuándo finalizar el proceso de mentoría 

Tener una fecha de finalización predefinida: algunos programas de mentoría tienen una fecha de 
finalización predefinida (por ejemplo, los programas de mentoría que se ejecutan en un ciclo de 12 
meses). Cuando se acaba el período, es el momento de poner fin a la relación de mentoría. Una fecha 
de finalización predefinida puede hacerlo más fácil tanto para la persona mentora como para la 
mentorizada, ya que tienen un punto final definido que saben que se acerca.

¿Qué ocurre si no se ha establecido la fecha de finalización? los procesos de mentoría en los que 
no se ha establecido una fecha de finalización, la decisión sobre cuándo poner fin a la relación 
de mentoría dependerá de la persona mentora y de la mentorizada, que acordarán esta fecha 
conjuntamente con el equipo de mentoría. Algunas ideas:

Establecer una fecha provisional al inicio de la relación de mentoría. La fecha de finalización 
siempre se puede ampliar si tanto la persona mentora como la mentorizada están de acuerdo en 
que la relación de mentoría genera ideas de calidad y el apoyo necesario. Sin embargo, con una 
fecha de finalización establecida desde el principio, tanto la persona mentora como la mentorizada 
son conscientes de lo que deben esperar, y del tiempo disponible para comprometerse con la 
relación y para alcanzar los objetivos. Esto puede ayudar a centrarse en los objetivos, puesto que 
tanto la persona mentora como la mentorizada pasan juntas una cantidad de tiempo finita.

Evaluar el progreso alcanzado en la relación de mentoría. El equipo de mentoría debe realizar 
registros periódicos para ayudar a mantener la relación de mentoría en línea con los objetivos y, lo 
que es más importante, para proporcionar a la persona mentora y a la mentorizada el espacio para 
expresar sus inquietudes, ser escuchadas, compartir sus experiencias y evaluar si se han logrado 
los objetivos establecidos previamente. Después de la evaluación, las partes tendrán que dedicar 
tiempo a decidir los pasos que seguirán a continuación, así como el período de tiempo que quieren 
que dure la relación. En muchos casos, la persona mentora se encargará de fijar los retos para el 
futuro y de decidir si se mantendrán el contacto y la relación con la mentorizada en caso de que 
ambas partes lo deseen.

FINALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE MENTORÍA    
·············································································································································
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Motivos para poner fin a la relación de mentoría 

Puede haber varios motivos para poner fin a una relación de mentoría. En este sentido, aunque la 
relación de mentoría haya sido buena, es importante ponerle fin antes de que se deteriore o se eche 
a perder. Los ejemplos siguientes pueden proporcionar pistas para identificar que ha llegado el 
momento de evaluar si se debe poner fin a la relación de mentoría.

Las conversaciones entre la persona mentora y las mentorizadas se han vuelto algo aburridas y previsibles.

La persona mentora, la mentorizada o ambas creen que los objetivos de desarrollo que se habían 
fijado se han logrado o han cambiado.

Últimamente, cuando se encuentran, la persona mentora y la mentorizada acaban hablando de 
cosas no relacionadas con la mentoría.

Las reuniones de mentoría comienzan a tener lugar con menos regularidad.

La persona mentora cree que la mentorizada no está suficientemente comprometida con la relación.

La persona mentorizada cree que la mentora no está suficientemente comprometida con la relación.

Resumen de los pasos clave para poner fin a la relación de mentoría 

1. Evaluar. La evaluación puede realizarse sobre diversos aspectos: sobre el progreso realizado, la 
consecución de los objetivos, el grado de vinculación… Deberían hacerla tanto la persona mentora como la 
mentorizada con el apoyo del equipo de mentoría.

2. Proporcionar retroacción mutua para comprobar y comparar lo que ha revelado la evaluación. Tener una 
conversación honesta y abierta sobre el tema.

3. Planificar los pasos siguientes. A partir de las conversaciones entre la persona mentora y la mentorizada, 
y con el apoyo del equipo de mentoría, decidir si ha llegado el momento de poner fin a la relación. ¿Han 
alcanzado los objetivos y creen que se puede poner fin a esta relación? ¿Deben ajustar los objetivos 
teniendo en cuenta la retroacción que han recibido? ¿La persona mentora puede ayudar a la mentorizada 
con algún objetivo nuevo o revisado? ¿La persona mentora está dispuesta a seguir ejerciendo su rol con la 
mentorizada en este momento? ¿La persona mentorizada quiere continuar con la mentoría?

¿Qué ocurre después de poner fin a la relación de mentoría? 

Es importante tener en cuenta que el hecho de que la relación de mentoría haya llegado a su fin no significa 
que la persona mentora y las mentorizadas no puedan volver a relacionarse más adelante.

Puede ser que la persona mentora y la mentorizada mantengan una relación de mentoría continua menos 
formal una vez finalizado el programa de mentoría si ambas están dispuestas y todavía la encuentran valiosa.

En muchos programas de mentoría, una vez finalizado el compromiso, el equipo de mentoría puede 
mantener el contacto con las mentoras para abordar la posibilidad de relaciones de mentoría futuras.

Las personas mentoras pueden aportar su experiencia de mentorías pasadas y proporcionar ideas para 
desarrollar nuevos proyectos. El equipo de mentoría puede elaborar una lista de personas mentoras que 
hayan mostrado interés en otras oportunidades a fin de contar con ellas para el desarrollo y la programación 
de proyectos futuros desde el principio.

Asimismo, también se recomienda mantener el contacto con la persona mentorizada siempre que sea 
posible. Las mentoras con experiencia pueden ayudar, a través de la concienciación positiva de boca en 
boca, con el reclutamiento activo de nuevas personas mentoras o, incluso, en el registro y la formación para 
convertirse en mentoras ellas mismas.
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Reconocer la labor de las personas mentoras 

Especialmente cuando se trata de motivar a más mentoras para que se unan al programa, una 
plataforma de reconocimiento formal resulta muy útil.

Para la persona mentorizada, los beneficios de una relación de mentoría son directos, especialmente 
si los objetivos se establecen desde el principio. Sin embargo, a veces los beneficios pueden parecer 
lejanos para la mentora, especialmente cuando varias responsabilidades laborales se disputan la 
prioridad.

Aunque algunas personas mentoras pueden estar intrínsecamente motivadas en aumentar el 
atractivo del programa de mentoría, sigue siendo una buena idea implementar un sistema de 
reconocimiento del trabajo realizado.

Ideas de formas de reconocimiento: puede ser algo tan simple como un comentario positivo del 
equipo directivo sobre el papel de la persona mentora en el desarrollo del talento, o bien algo más 
elaborado, como un premio de “mejor mentor/a”. Otra buena opción también puede ser emitir un 
certificado de participación personalizado. En cualquiera de los casos, el reconocimiento formal es un 
refuerzo positivo para las mentoras actuales y un estímulo para las potenciales.

La evaluación de la mentoría se puede realizar en diversos ámbitos:

1. Impacto en las personas mentorizadas  
La mentoría puede ayudar a las personas mentorizadas a alcanzar objetivos, tales como mayor 
constancia en el trabajo escolar, un porcentaje de asistencia más alto, más confianza en los adultos —
tanto en asuntos académicos como personales—, el desarrollo de competencias básicas, etc.

Para realizar el proceso de evaluación, el equipo de mentoría puede utilizar la teoría del cambio para 
supervisar y medir el impacto.

2. Impacto en las personas mentoras  
La mentoría también puede ayudar a las personas mentoras a mejorar su desarrollo profesional y 
personal, incluyendo la adquisición de mejores habilidades comunicativas, una conciencia más plena 
de las circunstancias que condicionan a la juventud, la capacidad de respuesta a sus dificultades y la 
implicación en su realidad.

Durante todo el proceso de mentoría, las personas mentoras deben tener la posibilidad de recibir 
asesoramiento de otros profesionales o miembros del equipo de mentoría para compartir inquietudes 
y buscar oportunidades para crecer y desarrollar sus habilidades. Esto les puede proporcionar 
beneficios para el desarrollo personal y profesional, y ayudarlas a ver sus objetivos vitales con mayor 
claridad.

Para evaluar estos efectos, es importante realizar un diagnóstico inicial seguido de una supervisión 
continua (para comprobar la evolución del proceso) y una evaluación final (para identificar los 
resultados).

Se pueden aplicar cuestionarios iniciales y finales, de modo que las personas mentoras puedan 
evaluar su rendimiento (en función de las expectativas y los resultados, y teniendo en cuenta la 
evolución de las medidas aplicadas, por ejemplo) y utilizar este diario de experiencias para registrar los 
detalles del proceso.

PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LA MENTORÍA   
·············································································································································
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A través de la experiencia, la observación y la compartición de experiencias entre compañeros (otras 
mentoras) y otros profesionales que trabajan directamente con la juventud afectada de forma 
periódica, se podrá producir una triangulación de perspectivas, que ayudará no solo a ajustar las 
medidas adoptadas en la experiencia, sino también a supervisar las actuaciones de los demás.

También es importante —para la evaluación final del impacto en las personas mentoras, así como de 
su rendimiento—, la retroacción de las mentorizadas, que puede recogerse mediante un formulario o 
una valoración escrita o de voz.

3. Impacto en la comunidad y la red 

El proceso de mentoría ayuda a transmitir conocimientos entre las personas y a aumentar la 
visibilidad de los colectivos desfavorecidos. Es una forma de ayudar a las personas a crecer personal y 
profesionalmente, lo que incide en el bien colectivo. Promueve la cohesión entre las personas y genera 
conexiones entre organizaciones e individuos.

¿Conoces formas de medir el impacto en la comunidad?

Hay muchas formas de medir el impacto que tiene en la comunidad el trabajo que se lleva a cabo con 
las personas mentorizadas. Se incluyen, sin limitación:

Tasas de empleo de las personas mentorizadas.

Continuación de la carrera profesional o la educación (formal o profesional).

Asistencia e implicación en la educación.

Reducción de las tasas de comportamiento antisocial/criminalidad en la zona (a largo plazo).

Realización de la encuesta de autoevaluación/competencia de las personas mentorizadas (inicial y 
sumativa).

Porcentaje de finalización/retención del programa de mentoría.

Retroacción de los progenitores/cuidadores.

Grupos de discusión con miembros de la comunidad para proporcionar retroacción.

Acción social y voluntariado en la comunidad.

4. Impacto en la organización

El proceso de mentoría permite a las personas mentoras convertirse en un modelo para alguien y 
sentirse más satisfechas personal y profesionalmente. Y lo más importante, les ayuda a transmitir 
conocimientos y a aprender con mayor optimismo y dedicación. Las personas mentoras se 
encuentran en una posición de “poder” y, por tanto, es importante garantizar que la información se 
comparte y que se proporcionan oportunidades, sin que hayan fijado un plan. Deberían mantenerse 
imparciales.

Las organizaciones que llevan a cabo procesos de mentoría obtienen un grupo de mentoras que 
pueden utilizar en el futuro para nuevos proyectos, así como para ampliar su red de contactos en caso 
de que necesiten recursos o herramientas en su práctica diaria. Los beneficios son múltiples, ya que 
son personas conocidas, al mismo tiempo, por el mundo empresarial y la comunidad.
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Encuesta de autoevaluación/competencia desde la perspectiva de la persona mentora (inicial y 
sumativa).

Observación desde la perspectiva de la dirección (nuevas habilidades adquiridas por las personas 
mentoras).

Petición de retroacción de las personas mentorizadas sobre su experiencia.

Ciclos de reclutamiento de personas mentorizadas (casos en los que una mentorizada se incorpora 
a la institución y se crea así un equipo más diverso).

Mantenimiento del contacto con personas mentorizadas anteriores después de la finalización del 
proceso de mentoría.
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Debemos desarrollar contenidos de evaluación más orientados al deporte. ¿Cómo evaluar los 
beneficios del deporte o la mentoría en el ámbito del deporte en la juventud?

La mentoría en el deporte puede tomar la misma forma, pero estar relacionada con objetivos y 
resultados deportivos. Por ejemplo, puede darse que el rendimiento o el compromiso deportivo 
aumenten como resultado de la mentoría.

El deporte también se puede utilizar para captar a un o una joven que no se siente a gusto con las 
conversaciones. Por ejemplo, en lugar de mentorizar a alguien en un entorno de aula, la mentoría 
podría llevarse a cabo en un campo de fútbol practicando unos disparos a puerta. Este es un método 
para que las personas mentorizadas se impliquen, pero no necesariamente el motivador ni el método 
de implicación principal durante un período de tiempo.
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ADDICIONALS

Recursos necesarios para apoyar los procesos de mentoría

ELEMENTOS CLAVE ADICIONALES DE APOYO A LA MENTORÍA EN 
EL ÁMBITO DEL DEPORTE  

¿Por qué recursos deberían interesarse las organizaciones (deportivas) para desarrollar el proceso 
de mentoría?

Custodia: durante el proceso de mentoría, se deberá informar a las personas mentorizadas y a 
la mentora sobre todos los derechos y deberes relacionados con el proceso. Por este motivo, las 
organizaciones podrían necesitar una política de custodia que refleje las normas que pueden aplicarse 
a las personas mentorizadas y las mentoras. Por ejemplo, las organizaciones pueden proporcionar un 
contrato formal para proteger a la persona mentorizada. El contrato deberán firmarlo ambas partes.

Proceso de comunicación: documento que describe cómo deben comunicarse con seguridad la 
persona mentora y la mentorizada. Por ejemplo, la mentora no debe comunicarse con su mentorizada 
con su teléfono personal. La mentora debe establecer un plan para este fin. También debería haber 
un formulario de consentimiento, que el progenitor/tutor debería firmar para indicar que acepta que 
la mentora se comunique con la mentorizada.

Recopilación y tratamiento de datos (RGPD): formulario de recopilación de datos/información para 
personas mentoras y mentorizadas, para poder recopilar información personal, como la dirección, la 
fecha de nacimiento, los detalles del contacto de emergencia, etc. A continuación, se almacenan de 
forma segura para garantizar que no se compartan fuera del proyecto.

Salud y seguridad: es necesario realizar una evaluación de riesgos previa a las actividades para 
asegurarse de que se tienen en cuenta todos los riesgos antes de participar. Las instalaciones 
deportivas deben garantizar una gestión adecuada de la seguridad y de los riesgos, así como de las 
personas mentoras responsables de las mentorizadas.

Primeros auxilios. La persona mentora debe garantizar que sabe lo que tiene que hacer en caso de 
lesión o enfermedad de la mentorizada. Debería tener información médica de la mentorizada, como, 
por ejemplo, si tiene alguna alergia o si padece alguna enfermedad en ese momento. También debe 
conocer los primeros auxilios básicos y la ubicación del hospital o los médicos locales.
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METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LAS HABILIDADES 
DE LA PERSONA MENTORA   
··············································································································································
A. Técnicas de discusión

No mantener una discusión cara a cara. Es mejor hacerlo uno al lado del otro.

Mantener discusiones mientras se participa en actividades para que sea menos incómodo para 
ambas partes.

Asegurarse de no preguntar o indagar en exceso. Hacer preguntas abiertas sin emitir juicios.

Ejemplos de preguntas abiertas

¿Qué es lo más importante de tu vida en este momento?

¿Qué valoras y cuáles son tus prioridades?

¿Cómo vives estos valores?

¿Qué cosas quieres que progresen en tu vida?

Cuando piensas en el futuro, ¿qué cosas te gustaría tener?

¿Qué sueñas hacer? ¿De qué te gustaría trabajar?

Si nuestro trabajo juntos tuviera éxito, ¿qué frutos crees que obtendríamos?

¿Cómo afecta tu comportamiento actual a tus objetivos para el futuro?

B. Suministro de retroacción

Diarios de reflexiones para registrar pensamientos, sentimientos y retroacción.

Diario de vídeo para registrar las emociones.

Fotografías para registrar momentos durante el proceso.

Cuestionarios de retroacción de los progenitores/tutores.

Entrevistas al principio, en medio y al final del proceso para mostrar su desarrollo.
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C. Metodologías para facilitar la comunicación

Es importante saber que en la comunicación interpersonal el remitente comunica de forma eficaz 
algo al receptor; por tanto, la persona mentora debe saber qué quiere comunicar y si la mentorizada es 
consciente de que lo ha entendido.

Hay que tener en cuenta que, para la comunicación, es necesario que ambas partes se sientan cómodas y 
que no haya ninguna barrera comunicativa que la dificulte. Por ejemplo, realizar las sesiones de mentoría 
en un espacio donde ambas personas estén confortables y no se produzcan interrupciones.

La persona mentora debe reforzar positivamente a la mentorizada y ayudarla en todo momento. También 
debe asegurarse siempre de que ha entendido lo que se ha dicho mediante datos y pruebas claras.

Es importante que la persona mentora no se muestre crítica y sea comprensiva, en todo momento, con la 
situación de la mentorizada.

Puede ser útil documentar las conversaciones con la persona mentorizada. Nos ayudará a reforzar los 
distintos puntos de discusión y recordará a las mentorizadas si se han fijado los objetivos. Los objetivos 
SMART son útiles porque la mentorizada aprende cómo alcanzar sus objetivos y es capaz de reflexionar 
con la mentora durante las sesiones de seguimiento.

Estas son algunas cuestiones que la persona mentora debe tener en cuenta durante el proceso de 
mentoría:
1. Pasar de las evaluaciones y los juicios a las descripciones de los hechos y los comportamientos.
2. Mostrar empatía.
3. Ofrecer opiniones en lugar de asesoramiento (salvo que se solicite específicamente).
4. No responsabilizarse de los problemas de la otra persona.
5. Hacer preguntas en lugar de interpretar o fiarse de sentimientos o suposiciones.
6. Centrarse en los sentimientos y necesidades de la otra persona.
7. Centrarse en el momento y el lugar actual.
9. Entender cualquier imprevisto que pueda surgir.
10. Entender los sentimientos de la persona mentorizada durante la pandemia y su forma de gestionarlos.

Metodologías para transmitir las habilidades y aprender de los demás
Las personas mentoras se encargan de transmitir sus valores a sus mentorizadas y de ayudarlas a 
desarrollar las habilidades necesarias para su crecimiento personal en todos los aspectos de la vida. 
Por tanto, deben tener en cuenta los aspectos siguientes:

Educar sobre los distintos ámbitos de la vida. Reforzar los límites. Por ejemplo, cuando una mentora 
enseña a la persona mentorizada aspectos como la puntualidad, que es muy necesaria para cualquier 
actividad de la vida.

Proporcionar experiencia a través de las propias vivencias personales para acompañar a la persona 
mentorizada. Por ejemplo, cuando una mentora explica cómo ha encontrado un trabajo.

Escuchar con mucha atención a la persona mentorizada. Por ejemplo, una mentora debe ser capaz 
de escuchar todo lo que dice la mentorizada sin prejuicios, y tratar de entenderla y apoyarla.

Guiar y ayudar a la persona mentorizada a encontrar su dirección y alcanzar sus objetivos, sin 
presionarla. Acompañar es andar juntos, no dirigir ni “soltar”. Por ejemplo, en función de los objetivos 
de la persona mentorizada, se trata de darle consejos basados en las experiencias propias y de 
entender que puede tomar otras decisiones, pero que nuestra ayuda puede ayudarla a orientarse 
y a sentirse más segura.
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Tener una actitud empática, receptiva y flexible, y adaptarse a las necesidades de la persona 
mentorizada. Cada mentora tendrá su mundo y sus intereses y valores. Hay que trabajar para potenciar 
estos aspectos en la mentorizada en vez de intentar cambiarla.

Estar presente en el momento actual de las interacciones con la persona mentorizada. La mentora 
solo puede apoyar a la mentorizada paso a paso en su día a día.

Ser práctico, por ejemplo, ofreciendo una visión general sobre cómo proceder, y estableciendo 
límites y prioridades. Hay que tener claro en todo momento qué relación es adecuada y cuál no; la 
confianza y el respeto son necesarios, pero no pueden ir más allá de una relación de apoyo.

Ser específicos, por ejemplo, dando consejos (si creemos que es necesario). Los consejos deben 
basarse en la propia experiencia, pero adaptados a la realidad actual de la persona mentorizada.

Criticar de forma constructiva, centrándose en el comportamiento y no en la persona. Cada uno 
es como es, cada uno tiene su personalidad, pero las acciones se pueden cambiar y es necesario 
entender qué acciones son deseables, funcionales o útiles, y cuáles pueden ser perjudiciales para la 
persona mentorizada. Los valores cambian a menudo cuando cambiamos las acciones, y no al revés.

Ser accesibles, es decir, estar disponibles como un recurso, pero tener en cuenta los límites. La 
persona mentorizada debe notar que nos tiene. Sin embargo, es necesario establecer unos horarios o 
espacios donde hacer efectivo este contacto para que resulte cómodo y eficiente.

La realidad actual de la pandemia de COVID-19 ha obligado a todo el mundo a adaptarse a un 
nuevo estilo de vida, que a menudo nos lleva a un elevado grado de aislamiento social, pero no 
necesariamente a la falta de comunicación. Las organizaciones de todo tipo han tenido que afrontar 
una gran variedad de cambios y reorganizar los recursos, intentando crear las condiciones más 

“normales” para permitir la continuidad de los proyectos personales y profesionales.

Las personas profesionales y usuarias de todo tipo, especialmente perfiles como los de formadoras y 
estudiantes, han tenido que adaptar su trabajo al formato en línea.

Esto ha provocado cambios y alteraciones en la forma de gestionar el trabajo y las diversas actividades 
relacionadas con los ámbitos de la mentoría y del deporte, tales como:

Las incertidumbres provocaron que se tuvieran que reajustar constantemente los horarios.

Hubo que desarrollar sesiones de formación prácticas y teóricas mediante herramientas digitales.

Las redes sociales (principalmente Facebook e Instagram) fueron fundamentales durante todo el 
proceso, y facilitaron el contacto entre personas mentoras y mentorizadas.

Los medios digitales también permitieron compartir el trabajo de otras personas (por ejemplo, 
profesionales) y herramientas. Por ejemplo, en el ámbito del deporte, permitieron seguir las clases 
de los entrenadores y entrenadoras personales.

El formato en línea también ofreció todo un universo de creatividad a las organizaciones, que 
crearon y difundieron su propio material de aprendizaje.

ESTRATEGIAS PARA LA MENTORÍA EN TIEMPOS DE PANDEMIA: 
MENTORÍA A DISTANCIA   
··············································································································································
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En cuanto al deporte y los hábitos saludables, el formato en línea también ha permitido desarrollar 
planes individuales para promover hábitos de alimentación y de vida saludables. Asimismo, ha 
proporcionado a la juventud la posibilidad de entender que se puede mejorar el bienestar físico 
desde casa, sin la ayuda de ningún material adicional específico.

El formato en línea también permite establecer retos semanales (tanto físicos como nutricionales). 
La transición digital ha resultado mucho más fácil y útil de lo que se creía inicialmente.

1 El objetivo es que la mayoría de las sesiones de mentoría sean 
siempre presenciales, pero las alternativas en línea y a distancia 
pueden ayudar y proporcionar una solución cuando el contacto 
directo no sea posible.
Todas las sesiones de mentoría deben ser prioritariamente presenciales, pero se pueden implementar 
actividades de mentoría a distancia cuando las sesiones presenciales no sean posibles. Los beneficios 
de la mentoría presencial son que tanto la persona mentora como la mentorizada se encuentran en 
un espacio neutral para las actividades, y que las personas mentoras pueden crear un espacio más 
acogedor para las mentorizadas, sin la intensidad y la naturaleza ilimitada de las comunicaciones en 
línea (por ejemplo, la falta de contacto visual y los problemas de ciberseguridad).

Cuando la mentoría presencial no es posible, se debe implementar la mentoría en línea mediante 
actividades en línea planificadas previamente. Durante estas actividades también es importante evitar 
interacciones en línea problemáticas para hacer que el entorno sea más acogedor para las personas 
mentorizadas.

Es necesario ajustar los procedimientos de custodia si la juventud mentorizada está en casa y se 
reúne con las mentoras en línea. Las personas mentoras y las mentorizadas podrían encontrarse en 
situaciones de vulnerabilidad si se reúnen a distancia desde casa. Las evaluaciones de riesgos y las 
discusiones sobre los límites deben tener lugar previamente con el punto de contacto de la persona 
mentora para el programa.

Algunos ejemplos de intervenciones que la organización podría implementar para proteger a las 
personas mentoras y las mentorizadas son:

Asegurarse de que tanto la persona mentora como la mentorizada han gestionado las cuentas 
en línea de las plataformas de comunicación que utilizan (por ejemplo, una cuenta de correo 
electrónico de la empresa o la organización).

Proporcionar asesoramiento básico a las personas mentoras y las mentorizadas sobre el uso de un 
espacio y una conducta adecuados a la hora de acceder a la mentoría en línea (uso de la cámara, 
ropa adecuada, fondos neutros, etc.).

Establecer horarios de trabajo/contacto claros para las personas mentoras.

Ofrecer una línea telefónica 24/7 para permitir el acceso de emergencia a persona relevante fuera 
del horario laboral.

2 La seguridad de la persona mentora y la mentorizada siempre 
debe ser primordial, incluso cuando se trabaja a distancia, y las 
evaluaciones de riesgos deben considerarse esenciales.
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La mentoria en línia es pot fer a través d’aplicacions com Skype, Zoom, Teams, etc., i es pot 
complementar amb qüestionaris de seguiment en plataformes digitals com Doodle, Google Forms, 
etc. Sin embargo, es necesario evaluar los riesgos de la plataforma de comunicación antes de decidir 
la aplicación preferida que tendrán que utilizar tanto las personas mentoras como las mentorizadas. 
Cada aplicación ofrecerá procedimientos de inicio de sesión y características interactivas distintas; por 
tanto, se tendrán que evaluar antes de iniciar un programa de mentoría. Por ejemplo, para proteger 
a ambas partes, la aplicación de comunicación debería incluir la posibilidad de difuminar los fondos 
y proteger el entorno en línea con contraseña. Las personas mentoras deben garantizar una sesión 
con sus mentorizadas sobre la comunicación en línea. Como se ha mencionado anteriormente, las 
personas mentoras deben evaluar la aplicación elegida y considerar sus procedimientos de inicio 
de sesión. Las cuentas en línea creadas para usos de mentoría no deben contener datos personales, 
como direcciones o números de teléfono personales, y se debe gestionar la configuración de 
privacidad.

3 Las herramientas tecnológicas y de comunicaciones deben utilizarse 
siempre que sea posible para apoyar el programa, pero la organización 
debe gestionarlas y administrarlas para garantizar la seguridad.
La comunicación puede ser un reto si la juventud trabaja a distancia, sobre todo si es vulnerable o 
no tiene acceso digital en casa. Es importante que las personas mentoras tengan una estrategia de 
comunicación por si no pueden contactar con las mentorizadas. Sin embargo, es fundamental evitar 
el uso de dispositivos personales para comunicarse con personas mentorizadas menores de 18 años, 
ya que después tendrán acceso a sus datos privados y viceversa.

Algunos ejemplos de intervenciones que las organizaciones podrían utilizar para facilitar el contacto a 
distancia son:

Proporcionar un telèfon del programa de mentoria dedicat per contactar amb les persones 
mentorades si l’opció de videoconferència no està disponible.

Proporcionar a les persones mentorades dispositius gestionats durant el programa (juntament 
amb els comptes gestionats) per facilitar les activitats a distància.

Estudios de casos: mentoría a distancia

Para superar la falta de medios, que suele experimentarse en los entornos desfavorecidos, se puede 
suministrar equipamiento informático a los estudiantes y construir así una infraestructura digital que 
los ayude a trabajar en proyectos digitales con personas mentoras sin obstáculos.
Por supuesto, no todas las actividades deportivas se pueden realizar en línea, pero esto no significa 
que la tecnología no nos pueda ayudar a estar en contacto con el alumnado.

Se puede jugar en línea a videojuegos deportivos, como la FIFA, con o sin comunicación verbal. De 
forma similar al uso de otras aplicaciones mencionadas, se deben realizar evaluaciones de riesgos 
y poner en marcha medidas de control posteriores para garantizar la seguridad de ambas partes. 
Este ejemplo permite finalizar las actividades mientras todavía existen conversaciones en curso. Con 
la comunicación verbal a lo largo de una sesión de juego con una persona mentorizada, el foco se 
mantendrá en el deporte y surgirán debates beneficiosos.
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Durante la pandemia de coronavirus, para mantener el contacto con la juventud, el personal docente 
o de mentoría coordinó el torneo de baloncesto eSports para que los estudiantes deportistas 
simularan digitalmente los partidos de la competición que les habían aplazado. Los alumnos podían 
acceder a las consolas de juego a distancia, y otros jóvenes dirigían y retransmitían en directo el 
evento en Twitch. Esta actividad podría traducirse fácilmente en un programa de mentoría, y se 
podrían crear equipos de mentoras y mentorizadas para seguir desarrollando una buena relación. 
Los equipos deberían obtener acceso a las consolas de juego para poder participar activamente en 
el juego, o bien a otros dispositivos móviles para verlo, participar y realizar comentarios mientras lo 
visualizan.

Otro ejemplo de actividades deportivas a distancia que las mentoras podrían realizar con las 
personas mentorizadas incluye el seguimiento de ejercicios dirigidos. Con pulseras de actividad 
inteligentes, como FitBit, las mentoras pueden crear un espacio en línea seguro para que las personas 
mentorizadas puedan compartir la actividad física. Los retos deportivos se pueden establecer a 
distancia y las mentoras pueden iniciar la sesión en las aplicaciones y ver el progreso de la persona 
mentorizada.

A. Suministro de acceso a las instalaciones deportivas
Treballar amb consells i associacions locals, tant de caràcter públic com privat, per cercar possibles 
alternatives a les instal·lacions necessàries per desenvolupar el projecte de mentoria esportiva. 
Implicar tots els agents de la comunitat en el procés de mentoria i visibilitzar la necessitat de dur-lo a 
terme com un bé social.

La mentoria ofereix grans beneficis a moltes àrees de la comunitat i a empreses i institucions locals, 
però aquests beneficis no sempre s’entenen bé, i poden sorgir obstacles per al desenvolupament 
d’un programa de mentoria d’èxit. Efectivament, la implicació en la mentoria pot tenir un impacte 
positiu directe en la moral del personal de l’organització. Per exemple, la mentoria és el millor de la 
setmana per al 100 % del personal de Robins Foundation. Durant la mentoria, qualsevol altra cosa és 
insignificant. Els proporciona una gran satisfacció personal i laboral.

B. Implicación de las partes interesadas
¿Las organizaciones pueden demostrar cómo contribuyen a la comunidad y el impacto que tienen?

Para que un programa tenga éxito, es importante que las instituciones ofrezcan apoyo y se impliquen 
abiertamente. En algunas circunstancias, puede ser útil que las organizaciones que ofrecen 
programas de mentoría se pongan en contacto con las instituciones locales, tanto públicas como 
privadas, para explicar los objetivos de su trabajo, ya que a menudo pueden darse percepciones 
negativas en relación con algunas personas mentorizadas o con sus comunidades. Por tanto, la 
publicidad es una parte importante del proceso de desarrollo de un programa sostenible con 
capacidad para crecer.

C. Creación de una red de deportes
Celebrar un evento deportivo para dar a conocer los resultados del proyecto, de modo que todas las 
entidades relacionadas con el mundo del deporte puedan encontrarse y crear sinergias, así como 
desarrollar actividades conjuntas y compartir inquietudes e ideas.

IMPLICACIÓ DE LA COMUNITAT     
·············································································································································
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Una vez dado a conocer el proyecto de mentoría deportiva entre los organismos públicos y las 
empresas y asociaciones del sector, tanto públicas como privadas, se puede crear una red de deportes 
que incluya a todas aquellas personas, entidades y asociaciones que estén interesadas en colaborar 
en el proyecto, así como en promover y apoyar otros proyectos en el futuro. Tendrán la posibilidad de 
darse a conocer en el terreno social y crecer en número de participantes.

Promover la concienciación sobre la importancia de las actividades relacionadas con el deporte hace 
que los procesos relacionados con la política sean más flexibles. Gracias a la adopción creciente de 
estas políticas, el municipio y el entorno escolar pueden servir más fácilmente a nuestros alumnos, 
y podemos responder de forma positiva a sus aspiraciones y motivaciones. Así, se han podido crear 
redes de deportes que facilitan el acceso a una gran variedad de actividades físicas relacionadas. 
Hemos trabajado con las autoridades locales y, de acuerdo con las políticas de responsabilidad social, 
hemos podido establecer asociaciones para que nuestros estudiantes prueben el karting con un 
piloto nacional del GT World Challenge America, practiquen surf por primera vez con una escuela 
de surf local o hagan clases prácticas de educación física en un recinto interior cerca de la escuela, 
ya que esta no tiene instalaciones propias. Gracias a un proyecto Erasmus+, nos hemos propuesto 
desarrollar las habilidades de nuestros alumnos a través de la asociación con una escuela de judo de 
un deportista olímpico portugués.

Trabajar en colaboración con las redes de deportes ha sido esencial para construir programas 
integrales de mentoría. Los profesores y las profesoras de nuestra organización colaboran para 
encontrar un punto de contacto adecuado dentro de las organizaciones de medios profesionales 
de fútbol, baloncesto u otros deportes, en las cuales las personas mentorizadas puedan trabajar o 
colaborar. No solo se benefician del asesoramiento y la orientación profesional, sino que construyen 
un conjunto de redes que los ayudarán a hacer contactos y a desarrollar su autoestima para su 
futuro personal y profesional. Cuanto más amplia sea la red, más confianza tendrán las personas 
mentorizadas.

Abordar la falta de actividades relacionadas con el deporte: uno de los mayores retos es la falta de 
instalaciones para realizar actividades relacionadas con el deporte. Los propios entes locales pueden 
apoyar proyectos que promuevan la actividad física regular. Actualmente, la principal dificultad es la 
situación de pandemia, que dificulta estas asociaciones.

La disponibilidad de personas mentoras y mentorizadas puede ser difícil debido a horarios 
y estilos de vida incompatibles. Por tanto, la guía metodológica debería sugerir que no se debe 
forzar a mentoras y mentorizadas a acordar una expectativa de tiempo mínima para pasar juntas. 
Mentorizadas y mentoras pueden contactar a distancia durante el horario laboral de la mentora; sin 
embargo, las reuniones presenciales deberían poder flexibilizarse según sus estilos de vida.

PRINCIPALES DIFICULTADES, RETOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
MENTORÍA Y CONSEJOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
(BASADOS EN LAS EXPERIENCIAS DE SOCIOS O SOCIAS Y EN LAS 
EXPERIENCIAS DE LAS PRUEBAS) 
···············································································································································
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Según el contexto, se pueden producir dificultades si la relación entre personas mentoras y 
mentorizadas pasa a ser amistosa o en algunos momentos “poco profesional”. Por ejemplo, a través 
de la mentoría de igual a igual entre mentoras y mentorizadas de edad similar, una nueva amistad 
puede tener ventajas. Esto cambia cuando existe una diferencia de edad, ya que una relación estrecha 
entre un adulto y un menor podría ser problemática. El objetivo de la mentoría es crear un vínculo de 
confianza entre las dos personas, pero debe seguir siendo profesional.

Es posible que algunos horarios de las actividades deportivas no se ajusten al horario en que la 
persona mentora y la mentorizada pueden reunirse. El deporte también puede ser un obstáculo 
para que alguien se implique si no es de su interés. Por tanto, a veces es positivo tener diversas 
actividades. Por ejemplo, personas mentoras y mentorizadas pueden acordar probar otras actividades 
que inspiren y atraigan a la mentorizada más que el deporte. Es posible que las mentorizadas no 
sepan lo que quieren conseguir, pero deberían estar abiertas a probar nuevas experiencias con el 
objetivo de fortalecer sus relaciones. Es importante que las actividades organizadas sean adecuadas 
para fomentar la charla y las interacciones entre las partes. Hay actividades poco cómodas, como el 
cine, que no favorecen la conversación y son muy ruidosas. Una actividad que funcionó durante el 
programa piloto fue la pesca, ya que el espacio era tranquilo, pero la actividad era estimulante tanto 
para la persona mentora como para la mentorizada y les permitía hablar.

En conclusión, es importante pensar en el contexto y el estilo de vida de la persona mentora y la 
mentorizada. El proceso de emparejamiento puede ayudar a definirlo y a realizar emparejamientos 
adecuados, aunque durante todo el programa es esencial que tanto las mentoras como las 
mentorizadas estén abiertas a celebrar reuniones al menos una vez al mes y que las mentoras estén 
disponibles durante su horario laboral para hablar a distancia, si es posible.

En general, la mentoria fomenta el desenvolupament personal i social del nostre alumnat. Ens En 
general, la mentoría fomenta el desarrollo personal y social de nuestro alumnado. Nos permite 
fomentar la aceptación personal y social, así como aclarar las ideas relacionadas e incidir en ellas, lo 
que les permite lograr muchos retos a través de procesos de crecimiento personal y, posteriormente, 
profesional. Las exigencias de higiene relacionadas con el deporte, por ejemplo, estimulan la adopción 
de estas prácticas en la vida cotidiana, al igual que compartir un espacio de práctica o actividad 
deportiva con personas de diferentes contextos, de forma general pero especialmente con la 
dirección adecuada, permite entender mejor y respetar las diferencias. Por lo general, el seguimiento 
favorece la ascensión funcional, mejora la socialización y la red de relaciones, y aumenta el sentido de 
pertenencia y la eficiencia.

La mentoría ayuda a la juventud a trabajar sus carencias socioemocionales mediante apoyo 
individualizado durante el proceso y ayuda en las sesiones de mentoría con las personas mentoras 
para que sean más eficientes y efectivas. Hay que señalar la importancia del seguimiento con la 
mentora para tener en cuenta las competencias que se deben trabajar con el o la joven.

Trabajar con mentoras profesionales y con mentoras pastorales ofrece a la juventud la oportunidad de 
empoderarse para conseguir una experiencia profesional valiosa. Esto ayuda a construir un conjunto 
de trabajo, habilidades sociales, autoestima, habilidades prácticas y conocimientos.

A continuación, los socios o las socias del proyecto piloto SportMe ofrecen algunos ejemplos:

BENEFICIOS DE LA MENTORÍA EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE     
·············································································································································
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Una persona socia observó que una persona mentorizada con necesidades de aprendizaje adicionales, 
que anteriormente había sufrido acoso en el entorno educativo, descubrió que integrarse en un 
nuevo entorno de aprendizaje era un proceso mucho más fácil con el apoyo adicional de una persona 
mentora. En sus palabras, se han “vuelto mucho más confiados con la gente”.

Otro socio observó que una persona mentorizada específica con un déficit de atención 
diagnosticado pudo reducir su medicación y ampliar su período de concentración como resultado 
de la mentoría regular y la actividad deportiva asociada.

En otra relación de mentoría se observaron mejoras en la capacidad de trabajo en equipo de las 
personas mentorizadas, así como más respeto por su comunidad. De nuevo, en este caso los efectos 
se consideraron un resultado directo de la mentoría relacionada con el deporte regular que habían 
recibido.

A. Procesos de mentoría que combinan educación y trabajo
Los valores laborales se promueven a través de tareas y actividades (puntualidad, respeto, etc.).
Garantizar que la juventud que trabaja con personas mentoras profesionales reciba apoyo para entender 
el valor de la comunicación profesional y puntual, el flujo de trabajo y las expectativas del proyecto. 
Proporcionar estas habilidades empodera a las personas mentorizadas y amplía sus oportunidades.

Los valores de las personas deportistas implicadas trascienden tanto en el ámbito educativo como 
en el laboral. Por ejemplo, cuando las personas mentorizadas asisten a actividades deportivas o al 
puesto de trabajo, se espera que sean puntuales y que se comporten de acuerdo a los códigos de 
conducta y siempre con profesionalidad. Todos estos valores están entrelazados y el deporte puede 
ser un vehículo para reforzarlos, además de proporcionar un buen ejemplo y modelos a las personas 
mentorizadas del programa.

B. Mentoría con deportistas de élite

Es importante fomentar el conocimiento sobre las historias de vida de los deportistas de élite de 
referencia, a veces muy similares a la realidad de nuestra juventud.

El mundo del deporte está lleno de ejemplos excelentes de personas que experimentan adversidades 
y aplican estos valores para lograr sus objetivos. Los y las profesionales del deporte viven contextos 
similares a los de las personas mentorizadas, pero a veces esto pasa desapercibido, ya que, de entrada, 
las mentorizadas solo ven lo que les proporciona el presente, que es el éxito que experimentan 
actualmente. Un programa de mentoría permite a las personas mentorizadas escuchar lecciones de 
vida de las mentoras, así como entender que otras personas pueden haber experimentado traumas y 
adversidades similares. Un deportista de élite que se convierte en mentor puede exponer a las personas 
mentorizadas a estas experiencias para que se hagan una idea y tengan algo con lo que relacionarse.

Cuando trabajan con deportistas de élite, las personas mentorizadas se exponen a una cultura de alto 
rendimiento que representa los valores que hemos tratado anteriormente, tales como la puntualidad 
y el respeto. Los retos a los que se enfrentan los deportistas y cómo superan las adversidades 
son experiencias que se pueden compartir para influir positivamente en la vida de una persona 
mentorizada y, por tanto, son un gran valor añadido para un programa de mentoría.

VARIOS EJEMPLOS DE TIPOLOGÍAS DE MENTORÍA 
(BASADAS EN LAS EXPERIENCIAS DE SOCIOS O SOCIAS) 
··············································································································································
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C. Procesos que promueven la implicación activa de la juventud (por ejemplo, las comisiones de 
juventud)

Crear una plataforma activa de jóvenes promotores de actividades socioculturales con y para la 
comunidad. La creación de un consejo de estudiantes puede resultar muy útil para potenciar su 
participación.

A lo largo de un programa de mentoría, las ideas, los valores y las creencias de la juventud deben 
reconocerse, en lugar de reprimirse. La promoción de la implicación y la participación activa a través 
de las actividades deportivas puede ayudar a la juventud a contribuir a su comunidad y a tener un 
papel dentro de la sociedad que las organiza.

Por ejemplo, las personas mentorizadas podrían realizar actividades deportivas en instalaciones 
locales, como un torneo de fútbol, para animar a otros jóvenes a participar y, por consiguiente, reducir 
las conductas antisociales. En segundo lugar, no todas las actividades tienen que estar relacionadas 
con el deporte, ya que las personas mentorizadas podrían utilizar sus habilidades y su experiencia 
para recaudar fondos para una organización benéfica u organizar eventos interactivos para que su 
comunidad participe, tales como una carrera solidaria o una venta de tartas.

D. Combinación de deporte y creatividad

En todas las actividades que se desarrollan en nuestra escuela, la creatividad se utiliza como una 
herramienta, no solo como un principio, sino también para hacer frente a la falta de las herramientas 
necesarias a la que nos enfrentamos habitualmente.

En boomsatsuma, nuestros estudiantes combinan el interés por el deporte con prácticas creativas 
para contar historias y compartir noticias sobre el deporte a través de herramientas de comunicación 
y marketing: realización de películas, creación de contenidos en línea, producción de podcasts 
y campañas en las redes sociales. Esta combinación de ambos sectores permite a las personas 
mentorizadas experimentar los beneficios de las comunidades deportivas al mismo tiempo 
que adquieren habilidades más amplias, y entienden las rutas de progresión alternativas y las 
oportunidades que suponen las pasiones por el deporte.

E. Mentoría y deporte para gestionar las emociones

Crear situaciones difíciles para valorar cómo gestiona las emociones la persona mentorizada: gestión 
del estrés, confianza en sí misma, etc. Utilizar estrategias y procesos para fomentar el respeto, el fair-
play o juego limpio: centrarse en la victoria pero aprender a perder.
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TESTIMONIOS DE LAS PRUEBAS PILOTO   
·············································································································································

PARTE 1 Sobre las personas mentorizadas
¿Qué criterios se han utilizado para la selección?

FG: El perfil de las personas participantes del proyecto es de jóvenes a partir de 14 años en situación 
de riesgo social y familiar en la ciudad de Amposta. Nunca han practicado deporte ni actividades 
extraescolares, y carecen de hábitos de estilo de vida saludables.

RF: Hemos optado por trabajar con jóvenes que se encontraban en riesgo de abandonar la escuela, 
y que presentaban probabilidades de participar en conductas antisociales y de delincuencia. Estas 
personas tenían más de 15 años.

BS: Trabajamos con jóvenes de 16 a 19 años que se están formando y que tienen ambición por trabajar 
en el sector de los medios deportivos. Tenemos una gran variedad de estudiantes y nos esforzamos 
por trabajar en las comunidades locales de Bristol, en el Reino Unido.

E2OM: Seleccionamos a jóvenes procedentes de instituciones de acogida o casas de acogida, que ya 
han abandonado la escuela y que muestran comportamientos de riesgo.

¿Cómo es el alumnado? 

FG: Son jóvenes en riesgo sociofamiliar que querrían practicar deporte pero que, por sus condiciones 
socioeconómicas, no pueden hacerlo.

Este ha sido un punto muy importante a la hora de elegir a los/las participantes. Es una oportunidad 
para interactuar con los demás e integrarse en la sociedad.

RF: Son jóvenes de zonas desfavorecidas de Bristol. Los mayores de 15 años están en riesgo de 
abandonar sus estudios y empezar a delinquir. Quieren implicarse y cambiar, pero necesitan apoyo 
para hacerlo.

BS: Trabajamos con jóvenes de todos los niveles sociales, tanto de contextos desfavorecidos como 
privilegiados. La juventud de más de 16 años proviene del sudoeste de Inglaterra. Nuestro alumnado 
es de todos los géneros y de todas las etnias, y sufre todo tipo de discapacidades. Algunas de estas 
personas tienen necesidades educativas especiales.

E2OM: Optamos por trabajar con jóvenes que presentan problemas de conducta y familiares. Esta 
juventud disfruta de todas las actividades deportivas y, a través del deporte, buscamos que pueda 
llegar a ser independiente y autónoma.

PARTE 2 Sobre las personas mentoras
¿Qué criterios se han utilizado para la selección?

FG: Son personas que llevan tiempo trabajando con jóvenes de perfiles diferentes. 

RF: Trabajo experimentado con jóvenes y en procesos de mentoría. Las personas pertenecían a 
la plantilla de la fundación. Eran de la zona donde residían las personas mentorizadas y ya habían 
trabajado con jóvenes antes; por tanto, ya tenían una buena relación con la comunidad.
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BS: Nuestras mentoras deben tener experiencia laboral en una organización deportiva y ser capaces de 
ofrecer oportunidades en medios deportivos a nuestro alumnado. Deben trabajar en una organización 
que pueda ofrecer y gestionar con seguridad las oportunidades de experiencia laboral. Deben tener una 
buena relación dentro de su comunidad local y tener en cuenta los intereses de la persona mentorizada.

E2OM: Seleccionamos a mentoras con experiencia en el sistema o la casa de acogida, que tengan 
capacidad de aceptación y que muestren empatía y flexibilidad hacia los diferentes puntos de vista 
que pueda tener la juventud.

¿Cómo son las personas mentoras? 

FG: Son personas que llevan tiempo trabajando con jóvenes y que tienen experiencia en el ámbito del 
deporte. Tienen habilidades comunicativas, de empatía, de gestión de conflictos, etc.

RF: Son profesionales y entienden el trabajo con esta juventud. No tienen titulaciones de trabajo con 
juventud ni de mentoría. Tienen un carácter que les permite relacionarse con la juventud.

BS: Son personas extremadamente amables y alentadoras para nuestras mentorizadas. Permiten que 
cometan errores y aprendan cuando tienen experiencias laborales y participan en proyectos. Son muy 
pacientes y siempre quieren ayudar a nuestras mentorizadas a lograr sus objetivos.

E2OM: Deben tener la capacidad de aceptar un compromiso personal con el rol de mentoría por 
un período mínimo de 6 meses, mostrar respeto por las diferencias individuales y estar disponibles 
durante todo el proceso.

PARTE 3 Sobre la formación de las personas mentoras
¿Cómo fue la formación? Logística de la formación: ¿fue presencial o en línea? ¿Con todas las 
personas mentoras juntas?

FG: La formación de mentoría se realizó en línea en un aula virtual del campus de la Fundación Gentis. 
Esta formación proporcionó recursos a las personas mentoras para afrontar el proceso de mentoría y 
disponer de recursos competentes para poder trabajar con la juventud en aspectos relacionados con 
la resolución de conflictos, las habilidades sociales y comunicativas, etc.

RF: La formación fue positiva. La guía metodológica permitió áreas de debate y explicación para 
garantizar que la persona mentora estaba preparada y entendía el programa. Se llevó a cabo en un día.
La formación fue presencial, lo que creo que facilitó el debate y la explicación. También nos permitió 
discutir ejemplos prácticos.

BS: La formación fue suficiente y se llevó a cabo de forma presencial. Dado que nuestras personas 
mentoras ya tienen alguna experiencia, esta formación les sirvió de repaso y no fue necesario 
volver a explicarlo todo detalladamente. A las personas mentoras les pareció útil recordar aspectos 
importantes, como la custodia. La formación se realizó individualmente mientras visitábamos las 
organizaciones deportivas donde trabajaba la persona mentorizada.

E2OM: Las sesiones fueron bien y, como esperábamos, observamos una evolución positiva en la 
juventud. Las sesiones fueron principalmente presenciales porque creemos que es importante estar 
cerca de la juventud. Organizamos sesiones individuales, pero en actividades deportivas desarrolladas, 
como el padbol, el remo y el surf, decidimos experimentarlas todas juntas. Asimismo, las personas 
mentoras se reunieron para compartir e intercambiar las experiencias que habían tenido, el éxito 
alcanzado y los retos que habían encontrado en el proceso. También creamos un grupo de WhatsApp 
para trabajar —una especie de diario—, donde las personas mentorizadas podían expresar su 
experiencia y sus sentimientos. Lo llamamos “grupo de interacción”.
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¿Cómo evaluaron la formación las personas mentoras? (Puntos fuertes y débiles) 

FG: La evaluación fue muy positiva por parte de las personas que realizaron la formación.

RF: Según la retroacción de la persona mentora, la formación y la guía metodológica fueron 
adecuadas. Aunque ya tenían algunos conocimientos, pudieron entender mejor el programa, al 
mismo tiempo que refrescaron sus conocimientos. El tiempo empleado también fue adecuado, ya 
que no se prolongó excesivamente, pero permitió compartir la información necesaria.

BS: Nuestras personas mentoras proporcionaron retroacción verbal informal sobre la formación. Valoraron 
positivamente que fuese individual, ya que les permitía hablar del progreso de las personas mentorizadas.

E2OM: Evaluamos esta experiencia de manera muy satisfactoria porque creemos que se alcanzaron 
los objetivos previstos, especialmente saber (y sentir) que las personas mentorizadas son más 
responsables consigo mismas y con los demás, y que han desarrollado su autonomía, seguridad 
emocional y honestidad. Debemos destacar que el hecho de poder ofrecer a las personas mentorizadas 
la oportunidad de probar nuevos deportes, normalmente diferentes a los que suelen practicar, nos 
ha ayudado y enriquecido (a todos) en todo el proceso… nos ha dado nuevas perspectivas culturales y 
sociales.

PARTE 4 Sobre el emparejamiento
¿Qué criterios hemos utilizado para el emparejamiento?

FG: En las sesiones con personas mentoras y mentorizadas, analizamos por separado las preferencias 
y motivaciones de cada una de las partes. Tuvimos en cuenta los deportes que practican las personas 
mentoras y los que las mentorizadas querían probar. Después de analizarlo todo, en la sesión de grupo 
empezamos a trabajar para formar las parejas de mentoría y crear un vínculo. Tuvimos en cuenta que 
los entrenadores de los distintos clubs deportivos eran las propias mentoras.

RF: Hablamos con personas mentoras y mentorizadas sobre sus intereses y sus aficiones. Entonces, 
las emparejamos de acuerdo con esta información, teniendo también en cuenta la personalidad y el 
género. A partir de ahí, mantenían una reunión inicial para entablar la relación. Durante esta reunión, 
recopilábamos la retroacción de las dos partes para asegurarnos de que ambas se sentían cómodas y, 
de no ser así, buscábamos planes alternativos.

BS: La persona mentora debe trabajar en una organización deportiva que sea atractiva para la 
persona mentorizada, así como poder ofrecerle una experiencia laboral en un ámbito en el que quiera 
desarrollar una carrera profesional, como la fotografía. La mentora también debe estar abierta a 
trabajar con nuestra mentorizada durante un plazo de hasta dos años. Se debe realizar una reunión 
inicial entre la persona mentora y la mentorizada para evaluar sus interacciones y sentimientos.

E2OM: Utilizamos criterios predeterminados o preestablecidos, que podían incluir varios aspectos de 
compatibilidad, tales como:
Preferencias personales: puede que las personas mentoras y las mentorizadas prefieran trabajar con 
personas del mismo género, con personas más jóvenes o mayores, etc.
Individualidad: debemos intentar que la personalidad, el estilo y el comportamiento sean compatibles.
Experiencia vital e intereses: aficiones, estilo de vida, experiencia de la familia o la institución de 
acogida, entre otros. Si observamos que el proceso de emparejamiento inicial no es satisfactorio, a 
pesar de los esfuerzos que se han dedicado a entablar la relación, ambas partes pueden solicitar un 
cambio de mentora o mentorizada.
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PARTE 5 Sobre la implementación
¿Cómo van las pruebas?

FG: Las pruebas van muy bien. Hay personas jóvenes que se han adaptado muy bien al club deportivo 
en el que practican deporte y han establecido un vínculo con la persona mentora más rápidamente 
que otras. Pero en general van muy bien.

RF: Las pruebas han ido sumamente bien. Ambas personas mentorizadas están en la escuela y han 
estado en contacto con las mentoras durante la prueba. Las mentoras han participado en reuniones 
con diversas agencias para apoyar el progreso de las mentorizadas. También se han realizado 
numerosas actividades en las que la mentora y la mentorizada han podido compartir experiencias y 
hacer algo divertido.

BS: Nuestras pruebas han tenido un gran éxito con todas las personas mentorizadas, que ahora pasan 
a la etapa de educación superior después de reunir un amplio historial de trabajo profesional en 
medios deportivos.

E2OM: Pensamos que las pruebas se están desarrollando según nuestro principal objetivo.

Comentarios de personas mentorizadas y mentoras

GE: Las personas mentoras, que son entrenadoras del club, valoran el proyecto muy positivamente y 
creen que es muy gratificante tanto para el club como para las personas usuarias.
La juventud mentorizada cree que es una excelente oportunidad para poder interactuar con otras 
personas jóvenes y practicar el deporte que les gusta.

RF: Las mentoras explicaron cómo les había permitido trabajar con la juventud que se les había 
asignado y ver su progreso. Les ha proporcionado experiencias distintas a las que han vivido antes. 
También han manifestado que les gustaría continuar.

Las personas mentorizadas eran menos comunicativas con su retroacción, pero explicaron que las 
actividades eran divertidas, estimulantes y que las ayudaban a salir de la rutina. También comentaron 
que la relación con las mentoras había sido positiva y que saben que están a su disposición para 
ayudarlas.

E2OM: Las personas mentorizadas estaban muy satisfechas con la proximidad lograda en el proceso 
de emparejamiento. Gozaron de las experiencias de las reuniones de fin de semana, las experiencias 
deportivas, etc. También mencionaron la atención, el afecto, la amistad y el compañerismo que 
habían surgido entre nosotros. Dicen que ha puesto a otra madre o a otro padre en su vida. A nosotras, 
como mentoras, todo el proceso nos ha enriquecido en distintos aspectos. Sentimos que guiamos y 
ayudamos a la juventud. Hemos logrado establecer una relación estructurada y de confianza, que nos 
ha acercado y nos ha permitido desarrollar las habilidades y el carácter de las mentorizadas.

Dificultades experimentadas

GF: Hay jóvenes que han tenido dificultades para adaptarse al club deportivo, y para interactuar con 
otros compañeros y compañeras.

RF: En ocasiones, las horas cambian y hay que asegurarse de que estén establecidas. La juventud 
quiere salir con sus amigos y lo dice justo antes de una reunión. Entonces, las mentoras deben 
programarlas en otro momento. Pero no pasa nada, al trabajar con las personas mentorizadas fuera 
de la escuela, pueden surgir estos problemas.

054 SportMe   |   Guia M.



E2OM: Dado que trabajamos con juventud institucionalizada, con discapacidades o desórdenes 
familiares marcados, a menudo hemos percibido cierta vulnerabilidad y resistencia por su parte al 
inicio del proceso, pero hemos podido ajustar el plan.

BS: Surgieron dificultades cuando las personas mentorizadas tenían que trabajar las vísperas y los 
fines de semana. Sin embargo, era imposible cambiarlo, porque los eventos deportivos se celebraban 
en aquellas horas, y las mentorizadas tuvieron que adaptarse y entender que, si querían trabajar en 
medios deportivos, debían hacerlo en este horario antisocial.

Evaluación de los resultados hasta ahora:

GE:
Inclusión en la comunidad: ha ayudado a la juventud a conocer nuevos clubs y entidades, así como 
a establecer un vínculo de confianza con la mentora y a fortalecer sus habilidades comunicativas. 
Ha ayudado a la juventud a conocer nuevas entidades, y a fortalecer los nuevos valores y las 
habilidades que ha adquirido.

Valores del deporte: sobre todo en los deportes de equipo, ha servido para fortalecer las relaciones 
sociales y emocionales de la juventud, así como para aprender a resolver los conflictos.

RF:
Asistencia a la escuela: ambas personas mentorizadas han asistido a clase con más regularidad. 
Esto ha mejorado sus aptitudes académicas, sociales y personales, y las ha ayudado enormemente 
a trabajar para obtener su título.

Valores de la comunidad: ambas han participado en actividades que contribuyen a su comunidad. 
Esto mejora sus habilidades sociales y los valores reconocidos en la comunidad. También les enseña 
que pueden ser útiles para la comunidad, aunque no les parezca una gran idea.

BS:
Las pruebas tuvieron un gran éxito y las personas mentorizadas alcanzaron numerosos objetivos. 
Esto nos ha permitido contratar a un director de mentoría a jornada completa, quien supervisa la 
experiencia laboral y los proyectos de todas las personas mentorizadas.

Además, las organizaciones deportivas con las que trabajamos están creciendo, y ahora, después de 
los éxitos recientes, pueden ofrecer a las personas mentorizadas oportunidades aún mejores. Esto 
es genial tanto para boomsatsuma como para las futuras mentorizadas, que ahora cuentan con 
más mentoras potenciales con las que trabajar.

E2OM: 

Inclusión en la comunidad: creemos que haber conducido a esta juventud a una realidad diferente 
de la que tenían les ha permitido tener otro punto de vista de la sociedad. Les pudimos proporcionar 
experiencias vitales únicas que les permitieron realizar una transición vital muy importante. Saber 
estar, saber cómo entablar relaciones sanas, y saber cómo desarrollar la empatía y el respeto por el 
otro fueron algunos de los retos logrados.

Valores del deporte: el deporte nos ha permitido alcanzar la mayoría de los objetivos propuestos 
que hemos mencionado antes. El deporte siempre ha sido un recurso muy adecuado que nos ha 
ayudado a mejorar en la creación de relaciones de mentoría.
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PARTE 6 Sobre la guía metodológica
¿Han seguido el procedimiento que se describe en la guía metodológica de la prueba?

GF: Sí, hemos llevado a cabo las sesiones previas al emparejamiento con las personas mentoras y las 
mentorizadas, primero por separado y después todas juntas para el emparejamiento.

RF: Sí. Tuvimos que ajustar algunos aspectos, pero por lo general se siguieron. 

E2OM: Sí, lo hicimos.

BS: Sí, funcionó a la perfección.

Identifiquen los puntos de mejora de la guía metodológica.

GE: Por ahora, no tenemos nada que añadir.

RF: En el momento de la entrega, no había ningún aspecto para tratar.

BS: Todas las mejoras que creíamos que se podían realizar ya se han introducido desde que empezamos.

E2OM: Hemos ajustado el programa de mentoría para satisfacer las necesidades de la juventud. No nos 
basamos tan solo en el deporte, sino que también tuvimos que integrar el arte. El joven Diogo Esteves es un 
patinador, pero también crea sus propias formas. Pensamos que es importante abrir el abanico de intereses 
de la juventud y ajustarlo a las necesidades. Al igual que un plan de clase, creemos que es importante que 
todo el proceso sea flexible con la posibilidad de cambios constantes, cuando sea necesario.

Conclusión de las pruebas

Las personas socias han identificado muchas ventajas al implementar las pruebas. Desde el punto 
de vista de la persona mentora, han disfrutado del proceso. En el caso de las personas mentorizadas, 
hemos identificado algunas mejoras suyas dentro de la comunidad:

Asistencia a clase más regular.
Menos conductas antisociales.
Reducción de la actividad delictiva.
Aumento de la participación en la comunidad y en el deporte.

El proceso de mentoría y la guía han ayudado a las organizaciones a mejorar el proceso. La intención 
es que las partes implicadas en el proyecto continúen con el programa de mentoría después de las 
pruebas.

Creen que el proceso de mentoría las ha ayudado a alcanzar los objetivos propuestos —eliminar y 
modificar algunos comportamientos de las personas mentorizadas en relación con su vida—. Nos 
preocupa que las mentorizadas puedan volver a los malos hábitos que tenían si abandonan el proceso 
de mentoría.

El proceso de mentoría deportiva también ayuda a la juventud a sentirse más implicada con la 
comunidad y a tener más interés por participar en actividades deportivas. Por tanto, concluyen que 
sería beneficioso continuar con el programa.

También destacan que la familia no se implica en el proceso tanto como la organización considera 
necesario. En ocasiones, no confían en el proyecto ni en la influencia positiva que puede tener en la 
vida de sus hijos. Otra opción sería implicar a los padres más a menudo en el proceso de mentoría. De 
este modo, podrían entender la mejora que la actividad física y el deporte suponen para la vida de sus 
hijos. En boomsatsuma, el éxito de las pruebas ha generado nuevas oportunidades para sus personas 
mentorizadas. Los logros de la juventud de las asociaciones han hecho que más organizaciones
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Sin duda, esta guía metodológica redactada sobre la mentoría en el ámbito del deporte ha 
proporcionado un programa de formación competente para que las organizaciones puedan formar 
y ayudar tanto a personas mentoras como mentorizadas. Todas las personas socias implicadas han 
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esta guía metodológica.
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